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Dos goles, un penalti y
objeto de una entrada de
expulsión, el resumen de la
'reaparición' de Fernando

La recuperación de su
olfato goleador coincidió
con su ausencia en la lista
de Luis Aragonés

El Atlético firma en estos momentos
un balance goleador de 16 tantos a
favor por 8 en contra. Exactamente,
el doble de goles marcados que
encajados. Esta proporción le coloca
como el cuarto mejor en este sentido
de esta temporada. Barcelona,

Sevilla y Real Madrid son los otros
equipos en mostrar un balance igual
de brillante, aunque es de esperar
que pocos aguanten a este ritmo. En
las últimas temporadas solo los
campeones de Liga (Valencia y Barça,
o el Real Madrid 04/05 que fue

subcampeón) han mostrado un
balance igual o superior, lo que habla
bien a las claras del equilibrio que
está alcanzando el equipo de Aguirre
a la hora de juntar su renovada
eficacia goleadora con su ya habitual
buena defensa �

El 'niño' ha anotado
cuatro goles y ya ha
adelantado por una diana al
lesionado Maxi y al 'Kun'

C. A. MADRID

 

n Los seis goles que han acabado
de un plumazo con la sequía col-
chonero fueron anotados en dos
partidos que comenzaron con el
mismo once inicial, en los parti-
dos contra el Villarreal (Vicente
Calderón) y el Levante (en el Ciu-
dad de Valencia).

El equipo inicial responde al es-
quema 4-4-2, dibujo que el entrena-
dor del Atlético, Javier Aguirre,
recupero tras haber improvisado

el 4-3-2-1 cuando las lesiones le de-
jaron sin los habituales ocupantes
de las bandas y Mista se unió a la
lista de ausencias, dejando mer-
mada la vanguardia colchonera,
sin reacción de vocación ofensiva
en el banquillo.

Leo Franco figura en estos on-
ces... como también lo ha hecho
en los otros nueve del campeona-
to. En defensa, Seitaridis por ban-
da derecha, Mariano Pernía por
la izquierda, con Zé Castro y Pe-
rea en la zona central de la zaga.

Dos hombres en el doble pivote,
Maniche y Luccin, con Galletti
por la derecha y Antonio López
porla izquierda. Y delante, la pare-
ja 'diabólica', Fernando Torres y
el 'Kun' Agüero.

El sábado, salvo que haya un
contratiempo inesperado, el mís-
ter mexicano tendrá la oportuni-
dad de alinear a los mismos once
jugadores en el encuentro contra
la Real Sociedad en el estadio Vi-
cente Calderón. ¿Se marcarán
otros tres goles? �
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n La recuperación goleadora ex-
perimentadapor el Atlético de Ma-
drid ha llevado a cuestas la vuelta
al primer plano realizador de Fer-
nando Torres. El delantero de
Fuenlabrada ha anotado dos tan-
tos en los dos últimos encuentros
de los rojiblancos y los dos desde
el punto de penalti. Ahora, el
'Niño' acumula cuatro tantos y se
ha vuelto a colocar como el máxi-
mo realizador del cuadro de la ri-
bera del Manzanares.

La 'reaparición' goleadora de
Fernandoha coincididoconsupri-
mer 'chasco' en la Selección Espa-
ñola. Luis Aragonés decidió nolla-
mar al 'Niño' para el partido amis-
toso contra Rumanía. Además, el
seleccionador se encargó de man-
darun mensajeal jugador delAtlé-
tico: "Que aprenda. Eso de que le
voy a llamar, ya lo veremos", co-
mentó el de Hortaleza a micrófono
cerrado, pero con las cámaras de
televisión y todos los compañeros
deslazados a la rueda de Prensa
como testigos. En la comparecen-
cia oficial se limitó a afirmar que
la ausencia de Torres se debía a
que quería probar cosas nuevas,
matizando, eso sí, que los cuatro
delanteros que acudían estaban
en mejor forma física del 'Niño'.

El doble mensaje utilizado por
elseleccionador nacional fue criti-
cado por diversos medios (entre
ellos Mundo Atlético) y se convir-
tió en un auténtico aguijonazo pa-
ra el delantero colchonero. "Al Ni-
ño le va a venir muy bien no ir a la
Selección y centrarse en el Atleti",
comentaban voces rojiblancas.

Jugadón ante el Villarreal
A los dos días de recibir la mala
noticia, Fernando volvió a ver
puertaen el partido contrael Villa-
rreal. Anotó el tanto desde el pun-

to de penalti que fue señalado tras
unaenromejugada del 'Niño', com-
binación de potencia y habilidad.
Además, el '9' rojiblanco aprove-
chó la compañía del 'Kun' Agüero
arriba para desarrollar su mejor
juego, explotando las bandas y po-
niendo en jaque a la defensa del
'Submarino amarillo'.

Y e l p a s a d o d o m i n g o , e l
fuenlabreño volvió a mojar y a ju-
gar un papel importante en su
equipo en el partido que se ganó
(0-3) en el Ciudad de Valencia. Fer-
nando anotó el primero de los go-
les, transformando una pena
máxima dibujada por Antonio Ló-
pez. Y en la segunda mitad, cuan-
do el Levante amenazaba con po-
ner en duda la ventaja colchonera,
el 'Niño' recogió un rechace y me-
tió la quinta, en una desus caracte-
rísticas galopadas, para acercarse
a la meta de José Francisco Moli-
na. César Martín interrumpió la
galopada con una entrada por de-
trás, 'premiada' por la lógica cartu-
lina roja. El equipo valenciano se
quedó con un jugador menos, infe-
rioridad que aprovecharon los
hombres de Javier Aguirre para
matar el partido y certificar la se-
gunda victoria consecutiva �

El delantero colchonero ha anotado en los dos últimos partidos -de penalti- y vuelve a ser el máximo goleador del conjunto colchonero

Fernando Torres se engancha al tren

Torres es ya el máximo goleador del equipo esta temporada, si bien tres de sus cuatro goles fueron de penalti  FOTO: J.A.SIRVENT

El Atleti ha repetido este once en las dos últimas jornadas: tres goles cada partido

La alineación rojiblanca con más pegada

Un balance goleador en la línea de los campeones

Un once para ilusionar a los aficionados Aguirre ha dado con un equipo que funciona  FOTO: J.A.S.


