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Torres engancha
la pelota en el
aire para marcar
el que quizás sea
su mejor gol.

La obra maestra
VUELVE AL VILLAMARÍN
El Niño firmó en el feudo
del Betis el mejor de sus
99 goles con el Atlético • Su
volea en el aire, de leyenda
*TBBD4VÂSF[q.BESJE

La diana con la que Fernando
Torres entrará en la historia
del Atlético como el décimo
goleador en alcanzar el centenario planea en el horizonte ante la visita del domingo
al Benito Villamarín. No podía haber mejor escenario que
en el que comenzó a forjar su
leyenda. En la casa del Betis,
el 2 de noviembre de 2003, El
Niño voló, se suspendió en el
aire y firmó un tanto por la escuadra para la posteridad.
“Fue imparable. Parecía que
el balón se le iba a ir en largo, pero no sólo no lo controló, sino que lo golpeó al primer toque con una volea y me

la puso a la escuadra contraria”, recuerda Contreras, el portero del Betis que padeció la
obra maestra.
“Fue un gol espectacular
por cómo remató. Era muy
complicado porque el balón
iba muy arriba y, además de
llegar con el pie, lo metió por
la escuadra”, rememora Jorge
Larena, el autor de la asistencia desde tres cuartos de campo que Torres convirtió en oro.
“Yo lo único que hice fue dar
un pase en largo y el resto lo
hizo él. Estoy muy orgulloso
de haber participado en la jugada, aunque fuera en un 5 o
un 10%. No me doy más porque aunque fue un buen pa-

se, él lo hizo mucho mejor. La
ejecución era muy difícil. Si
no decide así, no hablaríamos
de mí”, añade.
“Es el mejor de sus muchos
y buenos goles por la ejecución, la definición y la eficacia. Está entre los dos o tres
mejores tantos que ha marcado un jugador mío”, apostilla Gregorio Manzano, entrenador del Atlético por
entonces.
Contreras, que en la
actualidad trata de

transmitir toda su experiencia a los porteros del Rincón
de la Victoria de la Tercera malagueña, no olvidará nunca
aquella genialidad de Torres.
“Probablemente ha sido el mejor gol que he encajado en mi
carrera. Por suerte o por
desgracia me ha tocado
vivir buenos goles en primera fila, aunque un portero intenta borrarlo. A
mí en esa acción me hizo
pensar que iba a ser un jugador de leyenda, que sería in-
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“En esa acción me hizo
pensar que iba a ser un
jugador de leyenda”

“Fue espectacular, pero
cada repetición que
veía me parecía mejor”

Koke Contreras
Exportero del Betis

“Ha sido el mejor tanto
que he encajado en mi
vida, era imparable”

Jorge Larena
Exjugador del Atlético

“Lo único que hice fue
dar un pase en largo,
el resto lo hizo él”
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Volcados con
Griezmann
ATENTADO Vuelve a la disciplina
rojiblanca el jugador francés, cuya
hermana salió ilesa de Bataclan
*4VÂSF[q.BESJE

Formación inicial del Atlético en su visita al Benito Villamarín de la temporada 03-04.

Simeone fue testigo del vuelo del ‘Niño’
*4q.BESJE

Apenas habían pasado dos meses desde que
Simeone volviera a enfundarse la camiseta del
Atlético cuando descubrió que aquel Niño de
19 años con el que compartía vestuario acabaría convirtiéndose en un mito rojiblanco. El
Cholo comprobó ‘in situ’ que el repertorio de
Torres incluía detalles de crack mundial, ya que
fue uno de los 11 —junto al propio Fernando,
Lequi, Juanma, Gaspar, Álvaro Novo, De los
Santos, Musampa, Jorge Larena, Sergi y Niko-

laidis— que formó la alineación. El Mono Burgos también fue testigo, aunque en su caso
desde el banquillo.
A sus 33 años, Simeone no sólo aportaba
aplomo y experiencia al centro del campo, sino
que ejercía como jefe en el vestuario. “Recuerdo que el primero en abrazarme tras marcar
Torres fue El Cholo. Como compañero siempre
me trató súperbien a pesar de todo lo que había ganado. Me ayudó mucho y le guardo un
gran cariño”, confiesa Jorge Larena.

de Torres
ternacional y que ganaría títulos”, confiesa.
Jorge Larena, que aún deja
destellos de su clase en el AEK
Larnaca, conserva la diana en
su memoria como si fuera hoy:
“En directo ya me parecía un
golazo, pero cada vez que lo
veía repetido me parecía mejor. Me acuerdo también de
ver al día siguiente en el periódico la imagen del golpeo
en el aire, muy estética”.
A la altura de los mejores

El gesto técnico de Torres le
elevó al olimpo de las grandes
voleas, junto a la de Quini en
blanco y negro o la de Van Basten en color. Manzano no lo
duda. “Fue un recuerdo imborrable por la manera en la que
conectó el balón en el aire. Se
le comparaba a todos esos, a
Cruyff... Me acuerdo que con
el pase de Jorge se hizo el silencio y a continuación todo
el Villamarín aplaudió”. El último técnico del Beijing Guoan
no fue menos: “Fue una alegría tremenda porque su gol
nos sirvió para remontar”.

“Teníamos el partido bien
controlado hasta que un jugador como él destapó el tarro de las esencias. Fue un gol
de superclase que confirmaba el futuro que le esperaba
como futbolista”, confirma
Contreras.
“Aquel partido coincidió con
una racha en la que yo estaba bien y llevábamos cuatro o
cinco partidos ganando. Me
entendía muy bien con él
dentro del campo porque ya
nos conocíamos de la sub

h

Gregorio Manzano
Exentrenador del Atlético

“Fue su mejor gol por
la ejecución, la
definición y la eficacia”
“Fue un recuerdo
imborrable, todo el
Villamarín aplaudió”

21. Era muy fácil jugar con Torres, porque siempre tiraba
desmarques”, destaca Jorge.
“Aunque era joven, ya venía
con una trayectoria. Había
mucha igualdad en el fútbol,
pero él tenía ciertos aspectos
técnicos al alcance de muy pocos”, describe Contreras a un
Torres que por entonces sólo contaba con 19 primaveras,
“Sin ninguna duda fue su
mejor temporada, de hecho
acabaría debutando con la selección española. Marcó 21
tantos y eso que en las seis primeras jornadas no había conseguido estrenarse”, comenta Gregorio Manzano.
Jorge, que pese a la distancia con Chipre sigue manteniendo su amistad con Torres,
también sabe el escalafón que
ocupa aquella maniobra en la
propia memoria del genio.
“Marcó muchos goles buenos
y de todos los tipos, me acuerdo de uno al Dépor en el Calderón, pero el del Villamarín
es uno de los que más recuerda él mismo”. Si lo piensa Fernando, sobran más palabras.

Antoine Griezmann se reincorporó ayer a la disciplina
del Atlético después de vivir
con su selección unas jornadas que resultarán inolvidables. El jugador rojiblanco se
vio directamente afectado por
los atentados del viernes en
París, toda vez que su hermana estaba presente en la sala
Bataclan, atacada por tres terroristas que causaron 89
muertos. De hecho fue el propio internacional francés
quien confirmó a través de las
redes sociales que afortunadamente había salido ilesa.
El 7 del Atlético había jugado ese mismo día ante Alemania en Saint Denis, otro de los
puntos de la capital francesa
atacados, pero anteayer fue
suplente en Wembley. Deschamps, seleccionador galo,
decidió dejar en el banquillo
tanto a Griezmann como a
Diarrá, que sufrió la pérdida
de una prima en el mismo
atentato que afectó a la hermana del rojiblanco. Ambos,
eso sí, tuvieron minutos en la
segunda mitad.
Por fin en Madrid, Grizzi hizo la primera parte de la sesión matinal con el grupo, aunque posteriormente se retiró
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Vietto
Jugador del Atlético

“Está bien y tiene
el apoyo de todos
los compañeros”
para realizar un trabajo de recuperación específico. Fueron varios los miembros de la
plantilla que quisieron comentar con él los sucesos de las últimas fechas. Incluido el propio Simeone, que conversó con
su jugador mientras éste hacía bicicleta estática. El francés, salvo que su estado de ánimo lo impida, apunta a titular el domingo en el Benito
Villamarín.
Vietto no estuvo entre los
que charlaron con Griezmann,
pero después se refirió a la situación de su compañero en
sala de prensa. “Se le ve bien.
Muchos no quisimos molestar, porque es un tema delicado. Está bien, tiene el apoyo de
todos los compañeros y no va
a haber problema con eso”, aseguró el argentino en su comparecencia ante los medios.
ÁNGEL RIVERO

Griezmann y Simeone, conversando durante la sesión de ayer.

