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CARREÑO
■

Torres ha 
pasado su 
reválida

Gritó el gol como 
nunca, con desga-
rro, con rabia acu-

mulada después de tanto 
esperar. Fue una explo-
sión de júbilo atlética. ¡Por 
fin!  El Niño Torres rompió 
una maldición que duraba 
demasiado tiempo y que 
no se merecía, porque 
el 9 del Atlético es un 
extraordinario futbolista, 
el símbolo de una afición 
colchonera que sufre con 
sus fallos y que disfruta 
con sus goles, y que siem-
pre está a su lado cuando 
lo intenta todo y no le sale 
nada y cuando parece 
tocado por los ángeles y se 
inventa jugadas de genio 
del fútbol. 

El Niño pasó la revá-
lida que le quedaba. 
Se acabaron las 

bromitas. A Torres no le 
tiemblan las piernas ni 
ante el Real Madrid ni 
ante nadie, y tampoco 
desde el punto de pe-
nalti. Ya lo había avisado 
antes del clásico: “Si hay 
un penalti, lo tiro yo”. No 
hizo falta, pero ahí queda 
eso. A este chico le sobra 
raza para tirar un penalti 
decisivo en el último mi-
nuto del derbi. Su golazo 
de anoche debió ser el 
que abriera una goleada 
rojiblanca. Lo mereció el 
Atlético. El Niño y Agüe-
ro fueron siempre una 
pesadilla. Y Jurado creció 
hasta su altura. La suerte 
y Daudén Ibáñez salvaron 
esta vez al Real Madrid de 
un KO espectacular. Pero 
queda mucha Liga toda-
vía. Y el Atlético si juega 
como anoche tiene aún 
mucho que decir. Fernan-
do Torres, además, se ha 
liberado con su gol y su 
sociedad con el Kun lleva-
rá al equipo muy arriba.

E L  N I Ñ O  T O R R E S  A B R I Ó  E L  M A R C A D O R  E N  E L  P E O R  M O M E N T O  D E L  M A D R I D  

01 Torres, por fin, se estrena ante el Madrid
■  Minuto 11. Excelente jugada del Atleti. Galletti, desde la 
banda derecha, mete un pase atrás para Fernando Torres. 
Éste la controla con la derecha, dispara desde la frontal y, seis  
años después de su debut (fue el 27 de mayo de 2001 en Se-
gunda ante el Leganés) y tras ocho clásicos en la Liga, marca 
su primer gol oficial al Madrid y a Iker Casillas. 

atlético-real madrid
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

■  Comida de directivas
 La directiva del Atlético de Ma-

drid, encabezada por Enrique 
Cerezo, y la directiva del Madrid, 
con Ramón Calderón, comieron 
en el Asador Frontón. Antes, los 
dos mandatarios comparecieron 
en un hotel de Madrid donde 
cada uno apostó por la victoria 
de su equipo.

Una valla se rompió 
en la celebración del 
gol del Atlético (minu-
to 11). Algunos aficio-
nados se cayeron al 
vencerse la barandilla. 
No hubo ningún herido 
y la seguridad privada 
del estadio actuó con 
mucha rapidez.

D E TA L L E S  D E L  C L Á S I C O
■  Almuerzo entre las peñas 
 La Asociación de Peñas atléticas 

y la Federación de peñas del 
Real Madrid de la Comunidad 
madrileña celebraron una comida 
de confraternización en el restau-
rante Sport Arena, que está en el 
mismo estadio. Las dos aficiones  
hicieron una porra con el resulta-
do del encuentro.

■  Spa y trabajo por la mañana 
 La plantilla del Atlético se ejer-

citó ayer por la mañana en el 
Calderón. Antes de comer, reci-
bieron la visita de Miguel Ángel 
Gil Marín. Los madridistas apro-
vecharon la mañana para rela-
jarse en el spa del hotel y luego 
tuvieron sesión de vídeo para 
estudiar a los rojiblancos.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

d
o
m

in
g
o
, 
 2

5
 d

e
 f
e
b
re

ro
 d

e
 2

0
0

7

6


