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Entrar en Europa este año sería
el primero. Equipo hay y se ha
visto que cuando se ha tenido
confianza es muy difícil ganarnos
pero en la primera vuelta no estu-
vimos bien y lo vamos a acusar al
final en la clasificación. Debemos
ir poco a poco, pero el equipo está
creciendo para hacer cosas”.

las ha transmitido a nosotros.
Necesitábamos un cambio y él
ha sabido meterse muy bien en
un vestuario difícil en ese mo-
mento a tres puntos del descen-
so. Nos hizo pensar en que sí po-
díamos y al final a base de resul-
tados nos hemos dado cuenta de
que él tenía razón”.

Por último, el Niño reconoció
que sueña con un Atlético cam-
peón en poco tiempo. “Ojalá sea
pronto. Hay que ir paso a paso.

cia. “Se lo ha ganado, llegó en
una situación muy difícil de
cambiar. Hace tres meses nadie
daba un duro por el Atleti. Él ha
hecho creer a los jugadores, a la
gente... Creo que merece una
oportunidad. Si las cosas han ido
bien en la segunda vuelta, ¿por
qué no pueden confiar en él? Mu-
chas veces buscamos en otros si-
tios lo que tenemos en nuestra
propia casa. Él ha aprovechado
su oportunidad y esas ganas nos

José Manuel Zamorano entregó a
Fernando Torres la tarjeta Cepsa
‘Porque tú vuelves’, que le
permitirá tener ventajas en todos
los puntos de distribución de
Cepsa. La entrega tuvo lugar ayer
en la redacción de Marca. El
jugador rojiblanco se mostró
encantando por las innumerables
ventajas que tendrá con su nueva
tarjeta ‘Porque tú vuelves’.

Juan José Díaz, subdirector
de Marca, entregó el trofeo
de Jugador del Mes a
Fernando Torres

PREMIO CEPSA ‘PORQUE TÚ VUELVES’

TEXTOS: FERNANDO PORRERO,
PEPE Gª-CARPINTERO Y SARA
CARBONERO.
FOTOS: LUIS ANGEL ALONSO.
PRODUCCIÓN: SOFÍA MARTÍN.

1996-2005

PALMARÉS
LUIS ENRIQUE 4
RIVALDO 4
RONALDO 4
DJALMINHA 2
MENDIETA 2
MOSTOVOI 2
RAÚL 2
TSARTAS 2
ALFONSO 2
PUYOL 2
VICENTE 2
BAPTISTA 2
FORLÁN 2
FERNANDO TORRES 2
BARAJA 1
BODIPO 1
BOLIC 1
BOLO 1
CAMINERO 1
CASQUERO 1
COLOCCINI 1
CRAIOVEANU 1
EDU ALONSO 1
ESPINA 1
ETOO 1
FERNANDO 1
FERNANDO SANZ 1
GASTÓN CASAS 1
GUTI 1
HELGUERA 1
HIERRO 1
IBAGAZA 1
IKER CASILLAS 1
IVAN ROSADO 1
JAVI GUERRERO 1
JULEN GUERRERO 1
JULIO LLORENTE 1
KOVACEVIC 1
MESSI 1
MICHEL 1
MIJATOVIC 1
MORIENTES 1
OLIVEIRA 1
OSCAR 1
RIKI 1
ROBERTO RÍOS 1
RONALDINHO 1
SALVA 1
SÁNCHEZ 1
SIÓN 1
SUKER 1
TAMUDO 1
TRISTÁN 1
VÍTOR BAÍA 1
VÍCTOR 1
VÍCTOR VALDÉS 1
PANDIANI 1
TOEDTLI 1
YESTE 1

MURCIA
Se ha ganado
la renovación,
creo que se
merece una
oportunidad”

“

SUFUTURO
Me quiero
quedar aquí y
me encantaría
ganar un título
con el Atlético,
es mi sueño”

“

LACHAMPIONS
No depende de
nosotros, pero
vamos a
intentarlo
hasta el
final”

“

Luce a Torres, en tumóvil

Coste servicio 1,42 e + IVA. Sólo MoviStar Multimedia

No te quedes sin las fotos del rojiblanco.
Consíguelas llamando al: 131001128

El Niño no descarta llegar a la
mítica cifra de goles de Escudero
Fernando Torres
sumó el pasado sá-
bado ante el Villa-
rreal su gol núme-
ro 60 en la máxima
categoría. El juga-
dor rojiblanco es-
pera marcar mu-
chos más y seguir
superando a los mi-

tos del Atlético.
“Siempre es bonito
es estar en la histo-
ria del club y ojalá
sean muchos más.
Si tengo suerte se-
rán más y hacer
historia en mi club
es lo más grande”,
manifestaba ayer

el delantero que a
la pregunta de si
llegará a los 150 go-
les de Escudero
sonreía, “Si sigo
aquí mucho tiem-
po, con paciencia
se puede dar y has-
ta que me retire
queda tiempo”.
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