
atlético de madrid
LA NUEVA CARA DEL CAPITÁN ROJIBLANCO
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L A S  Ú L T I M A S  P E R L A S  D E L  N I Ñ O

En la jornada 34, el 
Getafe llegaba lanzado 
tras vapulear al Barça 
en la Copa, pero nada 
más comenzar el par-
tido Maniche metió un 
pase en profundidad a 
Torres, que les ganó la 
espalda a Tena y Belen-
guer y controló con la 
cabeza. El Niño siguió 
en carrera con el balón 
controlado sin perder ni 
un metro ante sus per-

seguidores y se plantó 
ante Abbondanzieri. El 
Pato salió al más puro 
estilo argentino, aguan-
tando mucho antes de 
vencerse, pero el de-
lantero rojiblanco no se 
puso nervioso y cruzó 
el balón a la derecha 
del portero, raso y pe-
gado al poste. Era el 0-
1 y el Atleti encarrilaba 
un partido al que llega-
ba muy necesitado.

GETAFE ● ATLÉTICO 

BATE A ABBONDANZIERI 
CRUZADO Y POR BAJO

Después de que Mani-
che marcase el 0-2, el 
Atlético se relajó y un 
gol de Manu del Moral 
le hizo temblar. Pero To-
rres se encargó de aca-
bar con los nervios en 
el minuto 64. De nuevo 
Maniche supo leer su 
desmarque y le metió 
un buen pase que le 
permitió plantarse ante 
Abbondanzieri, Esta 
vez, el portero salió rá-
pidamente a sus pies 
y el Niño aprovechó su 

propia carrera para re-
gatearle marchándose 
hacia fuera. Una vez 
superado el argentino, 
frenó y, ya con poco án-
gulo, defi nió con la de-
recha sin ponerse ner-
vioso ante la llegada a 
la desesperada de los 
centrales azulones. Era 
la puntilla para el Ge-
tafe, que aún encajaría 
otro gol en la prolon-
gación, cuando Gallet-
ti marcó de penalti ya 
con Torres en el banco.

GETAFE ● ATLÉTICO 

REGATEA AL PATO Y 
DEFINE SIN TITUBEAR

Otra vez el Atlético lle-
gaba entre la espada 
y la pared y de nuevo 
el Niño se encargó de 
zanjar pronto los pro-
blemas. En el minu-
to 12, Maxi le metió 
un gran pase entre los 
centrales del Nàstic. 
aprovechando uno de 
los desmarques marca  
de la casa del delan-
tero. Esta vez a Torres 
le bastó un solo toque 

para abrir el marca-
dor. Viéndose acosado 
por César Navas y con 
Rubén avalanzándo-
se sobre él, el capitán 
atlético tiró de instinto 
y remató de primeras 
con la derecha, mar-
cando con un toque 
suave, cruzado y lige-
ramente picado para 
evitar la pierna del por-
tero. Luego lograría de 
penalti el 0-2 defi nitivo.

NÀSTIC ● ATLÉTICO 

DESMARQUE PERFECTO Y 
CRUZA AL PRIMER TOQUE
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Torres es el 
icono de los 
rojiblancos

MANUEL
ESTEBAN
■

F ernando Torres ya 
está en el Olim-
po rojiblanco. Se 

puede codear con figuras 
emblemáticas como Escu-
dero, Gárate, Luis, Ayala, 
Adelardo,... Pese a su 
juventud ha vuelto a tirar 
del Atlético en el momen-
to más delicado para que 
pueda estar en Europa. 
Sus cuatro goles ante Ge-
tafe y Nástic han servido 
para que los de Aguirre 
no se hayan descabalgado 
del caballo de la UEFA. 
Es necesario, urgente y 
de justicia que tanto el 
Consejo como la afición le 
hagan el homenaje que se 
merece.

No es de extrañar 
su mejora técnica 
sobre el campo, 

ya que esta campaña y en 
infinidad de ocasiones, el 
capitán colchonero ha se-
guido los entrenamientos 
en solitario para mejorar 
aquellos aspectos técnicos 
en los que más flojeaba y 
en especial en los contro-
les y las conducciones que 
provocaban su errores en 
el mano a mano con los 
porteros. Los números le 
avalan y se vuelven a co-
dear con Villa para ser el 
mejor goleador nacional. 
Incluso con la selección de 
Luis es el que mejor olfato 
rematador ha demostrado.  
Ahora espera que este ve-
rano sus directivos tengan 
tranquilidad, permitan 
seguir a Aguirre, no conce-
dan bajas y en especial le 
traigan esos tres jugadores 
grandes que le permitan 
seguir creciendo y poder 
luchar por la Champions.

15

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

m
a
rt

e
s
, 
 2

9
 d

e
 m

a
yo

 d
e
 2

0
0

7


