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“ Se vio que el equipo
quería y tenía ganas
de demostrar que no
queremos volver a
ver los errores del
pasado”

“ Ante el Villarreal fue
un partido completo,
no sólo fue un buen
encuentro a ratos,
sino de 90 minutos”

“ Cuando estamos con
tres en el medio se
veía un equipo muy
serio, que apenas
recibía ocasiones y
que siempre tenía el
control del partido,
pero le faltaba
llegada”

Jesús Hernández MADRID

 

n El blanco no le gusta a Fernan-
do Torres. El capitán ya ha mani-
festado en más de una ocasión que
nunca vestirá la camiseta blanca
del Real Madrid. Tampoco le agra-
da el blanco de su propio palmarés
como colchonero. El 'Niño' quiere
colorear esta campaña con algún
éxito. El sábado inició la remonta-
da de su equipo. Cuando el Atléti-
co más recordaba al de años atrás,
el ariete lideró un cambio que per-
mitió ver uno de los mejores parti-
dos del equipo colchonero en los
últimos tiempos. Con una jugada
maestra, el '9' provocó un penalti
que el mismo se encargó de mate-

rializar. “El equipo tenía muchas
ganas después de tres semanas sin
ganar y sin hacer gol. Además sa-
bemos que en nuestro campo nos
estaba costando sacar los partidos
adelante.Y, cuandomarca el Villa-
rreal, parecía que todo estaba
cuesta arriba e iba a ser lo mismo
de siempre”, indicó. Pero no fue
así. Pudieron las ganas de un ves-
tuario hambriento. “Se vio que el
equipo quería y tenía ganas de de-
mostrar que no queremos pasar
otro año en blanco ni volver a ver
los errores del pasado. Jugó con
casta, se volcó arriba y logramos
levantarlo antes del descanso. Ese
gol les hizo mucho daño”.

Con su aplastante victoria ante
el Villarreal, los colchoneros de-
mostraron que son unos especia-
listas en remontadas. Pero esta
vez la victoria ni rozó la polémica
y fue más holgada que las logradas
ante Sevilla -fueron expulsados
dos jugadores del equipo andaluz-
y Recreativo -mano del 'Kun' en su
gol-. Además, la victoria fue más
holgada. ¿Fue el mejor partido del
Atlético esta temporada? Torres
ofreció su versión. “Tanto el pri-
mer tiempo, que fue muy bueno,

como el final del segundo jugamos
a un grandísimo nivel, que es lo
que todo el mundo espera y que
hasta ahora no lo habíamos saca-
do”, indicó. E incidió en un aspec-
to: su equipo no jugó a ratos, sino
que mantuvo el fútbol y la intensi-
dad durante los 90 minutos. “Qui-
zás en el partido de Bilbao sí lo
hicimos y en algunos otros ratos.
Ante el Villarreal fue un partido
completo, no sólo fue un buen en-
cuentro a ratos, sino que de los
noventa minutos hay un buen ba-
lance”. El único borrón, el gol en-
cajado. El Atlético volvió a caer en
la estrategia del adversario. “Lo
único que habría que quitar, la
jugada del gol de ellos, que es qui-
zás lo que nos está costando un
poquito, la estrategia en contra.
Quitando esepequeño lunar, lo de-
más estuvo todo muy bien”.

Más llegada con el 'Kun'
En esa mejora de los rojiblancos
tuvo un gran peso la entrada de
Agüero. Torres no se sintió sólo
arriba. Estuvo más arropado y el
equipo se resintió de forma positi-
va. Tres goles, después de cuatro
partidos sin ver puerta. La vuelta

al 4-4-2 se antojó como la solución
a los males colchoneros. “Depen-
diendo de los sistemas, unos juga-
dores se favorecen más que otros.
Cuando estamos con tres en el me-
dio se veía un equipo muy serio,
que apenas recibía ocasiones y
que siempre tenía el control del
partido, pero le faltaba llegada. Y
con dos puntas se consigue esa lle-
gada, aunque se pierde un poco de
control del juego. El Villarreal es
un equipo que te deja jugar y eso
también lo supimos aprovechar.
Tanto el 'Kun' como yo supimos
aprovechar los espacios”.

A pesar de lo logrado ante el
Villarreal, Torres echó un capote
a Aguirre, que se ha resistido tres
jornadas de Liga a recobrar el 4-4-2
después de las lesiones. “Tuvimos
ocasiones claras de gol jugando
con dos puntas, pero eso no quiere
decir nada. Hay partidos para to-
do. Igual otro equipo que utiliza
otro sistema nos domina mucho
por tener superioridad en el me-
dio. Pero el partido de ayer fue
muybienplanteadopor elentrena-
dor, que vio la forma de jugar que
tienen ellos y supo colocar un sis-
tema de juego para ello” �
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“NO QUEREMOS OTRO

Torres lideró la
remontada de un
Atleti que quiso
demostrar su
diferencia con
el de épocas atrás
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