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n De poco sirvió al final el gol de
Torres. Durante un pequeño rato
pareció que el Atlético podía vol-
ver a remontar un choque con los
cimientos del primer gol del capi-
tán en jugada desde la primera
jornada,aunque la realidad no tar-
dó en imponerse. Y esta realidad
resultó dura recompensa para
uno de los partidos más activos
del 'Niño'. El '9' se vació, luchó, y
trató de reconstruir el olvidado
ataque rojiblanco. Lo que ya no se
le puede pedir al jugador es que
remate sus propios centros.

Escudriñemos las situaciones
en las que Fernando Torres cogió
el balón y levantó la mirada con el
objetivo de sacar algo productivo:
dos carreras por la banda dere-
cha, una de ellas culminada con
un buen centro al área, otra vez en
la medular y una última partien-
do desde su propio campo. ¿El pro-
blema? Algofalla cuando estejuga-
dor es el que porta el '9' en la espal-
da. Culpa de la ausencia de juego
entre líneas, de poca compenetra-
ción con los compañeros en el ata-
que o la propia forma de encarar

cada situación por parte del pro-
pio Torres. Un problema palpable
de este Atlético es lo que le cuesta
crear situaciones de disparo a
puerta, un problema de difícil so-
lución si los delanteros juegan tan
alejados de la portería. Agüero,
por su parte, trataba de encontrar
su posición sobre el terreno de jue-
go, algo que no consiguió del todo.

En la segunda mitad ambos se
dejaron ver en la punta, y la cosa
cambió: Agüero hizo su primer
disparo a puerta en el minuto 52 y

puso en aprietos a Kameni. En el
55 fue Torres quien se estrenó re-
matando y, ¡premio!, un inapela-
ble cabezazo se coló al fondo de la
red. Poco después, Aguirre sacrifi-
có al 'Kun' para dar paso a un acti-
vo Mista. Torres, por su parte, si-
guió llevando el ataque, a falta de
que otro jugador se prestara a se-
mejante tarea. Ya casi al final, cul-
minó una buena internada por la
banda - se deshizo de cinco riva-
les- con un disparo, su segundo y
último, repelido por Kameni �

UNO X UNO

LEO FRANCO ............ ��
Tocó poco el balón y se
quedó estático en la falta
que enganchó Luis García.

SEITARIDIS .......... ���
Muy activo, con gran
presencia en el ataque y
participando en la jugada
del gol rojiblanco.

PERNÍA ............................. �
Se incorporó bastante al
ataque aunque pecó de
cierta lentitud.

PEREA ................................ �
Claroscuros un tanto
exagerados. Falló
clamorosamente en el gol,
pero luego salvó al equipo
en otras jugadas.

ZÉ CASTRO ................. ��
Mucha clase, aunque algo
confiado en ocasiones.

LUCCIN .......................... ��
Bien en defensa, aunque De
la Peña le dio mucho
trabajo. Rozó el gol con un
potente disparo que
merecía terminar dentro de
los tres palos de la meta de
Kameni.

MANICHE ................... ��
¡Qué pena de fallo! El
portugués estuvo hiper
activo, aunque no siempre
escogió la mejor opción.

A. LÓPEZ ..................... ��
No fue el Antonio López de
fechas recientes y Aguirre le
sacrificó para dar paso a
Jurado.

GALLETTI .................... ��
Pudo afinar más en ciertas
jugadas de ataque, aunque
cumplió con lo suyo.

AGÜERO ...................... ��
Algo disperso entre líneas,
pudo marcar al poco de
comenzar el segundo
tiempo.

JURADO ....................... ��
Abusó de las bicicletas,
aunque éstas traen de
cabeza a los defensores. Le
echó ganas, aunque siendo
diestro, de su zurda no
saldrán grandes centros.

MISTA ............................ ��
Entró con veinte minutos
por delante y estuvo activo,
aunque sin suerte.

ESPANYOL

n EL MEJOR / F. TORRES ............................................. ���
Lo intentó, principalmente entrando por la banda. Se vació
y volvió a marcar de jugada once partidos después

El 'Niño' volvió a marcar de jugada once jornadas después. Fernando Torres sonrió con un tanto que no acabó sirviendo para sumar  FOTO:EFE
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KAMENI ...................... ��
Muy activo y saltarín.

ZABALETA .................. ��
Rápido y duro.

CHICA ....................... ���
Una pesadilla para su par.

JARQUE ....................... ��

Falló en el gol de Torres.

TORREJÓN ................. ��
Completó un buen partido.

MOISÉS ........................ ��
Mucho trabajo oscuro.

MOHA ........................... ��
Ayudó en defensa.

RUFETE ....................... ��

Sin espacios en ataque.

DE LA PEÑA ........ ���
El cerebro de operaciones,
maravilloso al toque.

TAMUDO ................ ���
Buen gol y mucho lucha.

LUIS GARCÍA ....... ���
Impresionante gol en una
falta indirecta.

COSTA ........................... ��
Aportó pelea en la medular.

PANDIANI .................. ��

VELASCO ...................... S.C.

El 'Niño' volvió a marcar de jugada y protagonizó acciones espectaculares

Un Torres enchufado no
pudo evitar la derrota
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