
Gárate dice que el tanto de 
Torres le libera de la ansiedad

“Este gol es 
un punto de 
inflexión en 
su carrera”

DANI HIDALGO /  MADRID

El buen par tido de To-
rres con centros preci-

sos, recortes determinantes, 
intervenciones defensivas y 
protagonismo indiscutible con 
un bello gol despejaron algu-
nas dudas que había sobre el 
delantero colchonero. El ex ju-
gador y leyenda del 
club rojiblanco José 
Eulogio Gárate cree 
que el gol en este 
derbi marca un “an-
tes y después en la 
carrera del Niño”.

 Torres había 
disputado ocho 
encuentros ante 
el Madrid en Liga, 
sin marcar ante un 
muro impenetrable 
para él, Casillas. 
Su mejor actuación 
en un clásico fue 
en la temporada 
04-05, en el Calde-
rón, cuando llegó a 
rematar ocho veces 
a la portería de Ca-
sillas sin suerte.

Fernando Torres 
continúa sin sumar 
una victoria ante el 
equipo blanco, pero 
este último partido 
fue otra historia. 
Gárate se lamenta 
por el empate, pero 
valora el tanto de 
Torres: “Fue un ex-
celente encuentro 

del Atlético y una oportunidad 
de oro para ganar al Madrid. 
Entre todos los rojiblancos 
que jugaron bien, Torres fue 
el que más destacó. Su gol es 
importante porque le quita esa 
espina que tenía clavada, ade-
más de liberarle de toda la an-
siedad que tenía por no marcar 
un gol al Madrid”.

 Lo curioso de 
este gafe es que 
se acabó con un 
gol de mucha cla-
se. Torres colo-
có el balón por el 
único hueco que 
existía entre palos. 
“Además de robar 
el balón para ini-
ciar la jugada, To-
rres hizo un control 
muy complicado. 
Su recorte fue per-
fecto y el disparo 
también, no hay 
duda de que hizo 
un gran par tido”, 
confi rma Gárate.
      Este año puede 
ser transcendental 
para El Niño: ha 
marcado contra el 
Madrid y su equipo 
por fi n ve la luz de 
los puestos euro-
peos. “Torres sen-
tirá un gran alivio y 
esto sin duda será 
el comienzo de una 
nueva etapa en su 
larga carrera de-
portiva”. 

la resaca del clásico
EL NIÑO BATIÓ A CASILLAS Y EMPIEZA UNA NUEVA ETAPA 

FIN DEL GAFE. Fernando Torres celebró con mucha rabia su primer tanto ante el Madrid en Liga.

SUS GOLES
 Villarreal 8

 Barcelona 7

 Athletic 5

 Málaga 5

 Mallorca 5

 Betis 4

 Espanyol 4

 Racing 4

 Celta 3

 R. Sociedad 3

 Sevilla 3

 Albacete 2

 Murcia 2

 Valladolid 2

 Valencia 2

 Alavés 1

 Deportivo 1

 Getafe 1

 Levante 1

 Numancia 1

 Osasuna 1

 Racing 1

 Rayo 1

 Real Madrid 1

 Recreativo 1

 Zaragoza 1

 Total 70

 

Es un pequeño logro que 
tenemos que saber celebrar

JUAN P.
VALENTÍN
■

Fueron apenas 15 
metros recorridos. 15 
metros chillando, es-

trujando la camiseta de sus 
amores, mostrando a la gra-
da su orgullo. Fueron 15 me-
tros exorcizando demonios, 
conjurando maldiciones, 
cerrando heridas, saldando 
cuentas. Por fin, Fernando 
Torres acababa de marcar al 
Madrid y lo celebraba con 
rabia. Normal, hasta el sába-
do sólo sabía lo que era salir 
del campo cuestionado tras 

un derbi. Torres se reivindicó 
como lo hizo todo el equipo. 
No ganaron y bien que nos 
duele a los atléticos, pero no 
seré yo quien ponga peros. 
Sí, ya sé que fallan ocasiones 
infalibles, que perdonan 
goles imperdonables, que 
pierden balones imperdi-
bles… Los atléticos tendre-
mos que seguir resignados 
a nuestra suerte, pero ya 
que no podemos saborear 
grandes triunfos habrá que 
festejar pequeños logros.

Ayer el Atleti arrasó al 
Madrid en juego, en 
garra, en ocasiones, 

en convicción. El Atleti 
era un equipo, el Madrid 
una caricatura. No sirvió 
para ganar que al final es lo 
que suma. Pero sirvió para 
algo: el equipo se lo creyó 
y también la afición y se lo 
deben seguir creyendo para 
progresar. Y sobre todo, 
Torres disfrutó marcando 
al Madrid y celebrándolo 
como nunca.
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