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En la prolongación, una falta al
borde del área rojiblanca es
rematada por Albín con la zurda
al larguero tras tocarla Pichu.

93'

Penalti por una mano absurda
de Belenguer que transforma en
gol desde los once metros
Luciano Galletti.

86'

Maniche vuelve a conectar con
el 'Niño' y le envía un pase en
profundidad. El '9' burla al Pato
y marca su segundo gol.

64'

La reanudación sirve para que el
Getafe se acerca y lleve los
nervios al Atleti. Manu del moral
resuelve un barullo en el área.

59'

El Getafe responde. Un inquieto
Güiza supera a Cuéllar y su
remate lo despeja en la misma
línea de gol Zé Castro.

26'

Galletti roba un balón en la
banda, se lo entrega a Petrov y
éste habilita a Maniche, que
cruza ante Abbodanzieri.

17'

Torres madruga para adelantar
al Atlético. Recibe un balón
adelantado de Maniche, se va en
velocidad y supera al Pato.

Gol tempranero del Niño

Larguero de Albín

Galletti pone la cuarta

LA CRÓNICA
Juan Gato
 
n Pues sí, el Atlético le echó un
par... ante el Getafe, y esta vez sí
que hubo actitud. Dos aspectos
que brillaron por su ausencia en
los tres últimos partidos, pero que
el equipo rojiblanco recuperó en
una cita fundamental. La UEFA
requería un cambio radical y el
Atleti, con su 'jefe' a la cabeza, Fer-
nando Torres, se puso a la altura
de las circunstancias. Maniche
contribuyó a un festival goleador
que remató Galletti no sin antes
pasar por unos apuros provoca-
dos a raíz de un certero gol del ex
colchonero Manu del Moral.

No, el Getafe no seguía de fiesta
ni todavía le duraba la resaca de la
proeza copera ante el Barça. Fue
el Atlético el que, al contrario de
sus últimas comparecencias, en-
tró muy enchufado al partido. Lo
necesario para decantarlo de ma-
nera rauda y veloz (dos minutos)
con un gol de Fernando Torres. La
reaparición del 'Niño' no pudo ser
más prodigiosa para el Atlético
que llegó a esta cita con el agua
europea al cuello.

Maniche, otro de los rehabilita-
dos en el equipo rojiblanco, puso
un balón largo al '9' colchonero pa-
ra que éste se lo llevara en veloci-
dad y cruzara ante el Pato. El pul-
so al choque lo cogieron los roji-
blancos antes de que una pájara
les dejara en evidencia antes de
tiempo, pero ayer pronto se vio
que las cosas serían diferentes. Pa-
ra bien del Atlético.

Los de Bernd Schuster no pre-
sionaron tanto ni parecían estar
tan metidos como hace unos días
ante el rival azulgrana, pero no
dieron tregua al Atleti. Casquero,
Redondo y Celestini buscaron la
forma de romper el trivote atlético
mientrasManu y Güizase las inge-
niaban para sorprender a Pichu y
su defensa.

Pero entonces el Atleti golpeó
de nuevo. El batallador Galletti ro-
bó para Petrov y el búlgaro, que ya

es uno más a todos los efectos, pu-
so un balón franco a un solitario
Maniche para que 'O Motor' sen-
tenciara, casi, el choque. En 17 mi-
nutos los de Aguirre no sólo te-
nían amarrada la victoria sino
que habían recuperado la pegada
y la efectividad otrora olvidada.
Llegó entonces el momento de sa-
car el manual y jugar práctico.

Miedo en el cuerpo
Sin embargo, el Atlético sigue evi-
denciando algunos problemas y el

recurso ante las dificultades fue el
de la vía rápida: pelotazo sin com-
plicaciones. Eso no impidió que
un exceso de relajación tras el des-
canso fuera aprovechado por un
Getafe que no había dicho su últi-
ma palabra. Manu del Moral, un
ex, gritó ¡aquí estoy yo! y metió el
miedo a los colchoneros.

Aguirre pensó en apuntalar el
juego y preservar el resultado con
un doble cambio, pero la pareja
mortal ayer en el Coliseum, Mani-
che y Torres, destrozó de un plu-

mazo las ilusiones azulonas. El
portugués asistió de lujo al 'Niño'
y éste tranquilizó a todos después
de sortear hábilmente al Pato.

Fernando Torres jugó solito
arriba y no echó de menos a nadie.
Ni siquiera al 'Kun', suplenteayer.
El '9' se bastó para decantar un
partido de urgente necesidad que
permite al Atlético apuntalar sus
opciones europeas y recobrar la
moral perdida ante la visita del
Barça. Todo un partidazo que da-
rá mucho que hablar... �
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Abbodanzieri
Contra
Belenguer
Tena
Paredes
Redondo
Pachón (75')
Celestini
Casquero
Nacho
V. Dorado (45')
Albín (66')
Manu
Güiza
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Pichu
Seitaridis
Zé Castro
Fabiano Eller
Antonio López
Luccin
Costinha (65')
Maniche
Jurado
Agüero (67')
Galletti
Petrov
F. Torres
Maxi (81')
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Entrenador Entrenador
Javier Aguirre ���Bernd Schuster ���

Goles

0-1 (min. 2): Torres recibe un balón adelantado de Maniche, se
marcha en velocidad de la defensa y cruza ante el Pato.

0-2 (min. 17): Maniche culmina una contra tras un magnífico
pase de Petrov.

1-2 (min. 59): Barullo en el área colchonera que resuelve Manu
batiendo a Pichu.

1-3 (min. 64): Balón en profundidad de Maniche a Torres que
marca tras regatear al Pato.

1-4 (min. 86): Galletti, de penalti.

Tarjetas
Amarillas
Amonestó a Contra (min. 24), Seitaridis (min. 43), Redondo
(min. 43), Petrov (min. 49), Tena (min. 51), Galletti (min. 68),
Pichu (min. 74) y Belenguer (min. 78).
Rojas
-

Torres sentencia

Árbitro

Lizondo Cortés (Colegio Valenciano).
No influyó en el resultado.

Estadio Coliseum Alfonso Pérez 17.000 espectadores

El 'Geta' se acerca

Faltas cometidas

Córners

Fueras de juego

Remates a puerta

1ª PARTE
GETAFE AT. MADRID

52 % 48 %
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GETAFE

Posesión del balón

Estadística

Ocasiones de gol y goles
2ª PARTE GOL1ª PARTE

GETAFE

AT. MADRID

2ª PARTE
GETAFE AT. MADRID

53 % 47 %

Güiza se queda sin gol

ATLÉTICO

TORRES
Y UN PAR

El Atlético golea al
Getafe y apuntala sus
opciones europeas con
un triunfo impulsado
por las dianas del 'Niño'
(2), Maniche y Galletti

Los rojiblancos sí
salieron enchufados
esta vez y jugaron con
la actitud necesaria
para resolver el partido
casi en 17 minutos

Una conexión eficaz Maniche le envió dos grandes pases de gol a Torres  FOTO: D.LÓPEZ

Maniche pone distancia


