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Enviados especiales a
ALBACETEa Era el hombre  del dia.

-‘     porque a sus 17 años de
1    portó como tal.  Ferna

do  Torres  marcó el gol
más  importante  de  su

vida  y tiene  el  derecho  a  decir
muy  orgulloso  que el solito  man
tiene  el  sueño  de  toda  una  afi
ción.  Cuando  ganó el vestuario,
todos  se  le  abrazaron.  Estaba
emocionado.  Había  cumplido  su
gran  sueño.

Fernando  Torres  no podía des
cribir  la felicidad que llevaba den
tro.  “Todo esto es  una  maravilla,
pero  me alegro sobre todo por la
afición.  Se lo dedico a  la afición,
que  es fenomenal. Todo esto es co
mo  un sueño que se ha  hecho rea
lidad”.  Fernando Torres estaba en
una  nube. “Ahora te  acuerdas de
muchas  cosas,  de tu  familia,  de
los  malos momentos  que has  pa
sado.  Tengo ganas  de abrazar  a
mis  padres”.

Torres  explicaba lo que le dije
ron  los  compañeros  con el  gol.
“Vinieron  a abrazarme  y me de
cían  que  siguiera  tranquilo,  que
había  que aguantar  porque  que
daba  partido”.Torres,  sin embar
go,  mira para el Atlético y se man
tiene  sereno pese al momento que
ha  vivido.  “Aún dependemos  de
los  rivales,  pero  hemos  dado un
paso  importante.  Hay que seguir
así  porque ahora tenemos más op
ciones”.El  juvenil  sufrió  desde la
banda.  ‘Era un momento  difícil.
Vela  que el equipo  no estaba ju
gando  mal,  pero sufría  como to
dos.  Salí al  campo con ganas y a
intentar  aprovechar  la oportuni
dad”.  Cuando  se fue  al  autocar
ahí  le estaban  esperando  sus  pa
dres.  Flori  le dio un  abrazo mien
tras  Jose hacía la foto del momen
to,  aunque  sin  flash  y con  poca
luz.  Llegó el último al autocar y la
expedición  emprendió  camino a
Madrid.  Con un  niño  de  17 años
que  empieza a fraguar  la historia
de  un  crack’. Y del Atleti.

‘  El  niño ha
estado muy

bien,  ahora
podemos  pensar
en  el ascenso”
Mena
Centrocampista del Atlético
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“Hoy  marco seguro”. Tajante con
los  ojos alegres, las pecas albora
todas  y el  gesto  de  ‘geiperman’
tenso.  Así se lo dijo Fernando To
rres  a José  Juan  Luque y a  Iván
Amaya  cuando daban  un  paseito
ayer  a las  14:10 después de almor
zar.  Torres  se fotograíló  con me
dio  centenar  de aficionados  que
le  aclamaban.  Sabia  que  era  su
día.  No iba a  ser titular,  pero que
ría  aprovechar  al máximo los mi
nutos  que le diera  Cantarero,  Ca
si  no miró a Kíko cuanto le susti
tuyó.  Salía con la vena hinchada
y  la mirada fija en la portería.  En
la  primera  pro
gresión,  provocó
la  expulsión  de
Arias.  Y en  el  se
gundo  balón  que
tocó  hizo levitar  a
toda  la afición ro
jiblanca,  igual
que  él  se  quedó
colgado  en  el aire
para  rematar  y
hacer  soñar  a los
atléticos.  Sus
compañeros  le en
volvieron  en  un
abrazo  intennina
ble.  Su hermana
Man  Paz  lloraba
en  A Coruña,  no había consegui
do  entradas  y sólo habían viajado
a  Albacete  Jose  y Flori,  sus  pa
dres, y su hermano  Israel  con su
novia  y un amigo.
No  paraba  de pedirla  en desmar
ques  y en  el descuento  retuvo  el
balón,  como si tuviera 35 años co
mo  su dorsal. Cuando pitó el árbi
tro  todos los reporteros  se fueron
a  él. Los vigilantes  jurados  y al
gunos  compañeros, en  un  exceso
de  celo, le  protegían.  Aguilera  le
abrió  el camino para  que se fuera
a  regalar el balón a la afición. Pa
blo  Polo le hizo  vivir  a  todos los
oyentes  de  Radio Marca ese mo
mento.  “LA quién  se lo dedicas?”.
“A  la afición”, dijo con voz fuerte.

Femando Torres mantiene
vivo el sueño del Atlético

Tras el almuerzo
dijo a Luque que
iba a marcar

“Todos me
abrazaban y
me decían

que
tranquilo”

Casi no miró
a Kiko en el

cambio,
salía

mirando a
Valbuena;1]

¡Qué
descaro!
S altó al césped en el mi

nuto 73. Kiko le daba la
alternativa, como los bue
nos toreros, y el chaval no
movió una ceja. Salió a ha
cer su trabajo y lo hizo. Va
ya si lo hizo. Primero forzó
un agarrón de Arias cuando
se marchaba solo en direc
ción a la portería. Era la se
gunda cartulina del defensa
del Albacete y se iba dere
chito a la ducha. Después
recibía un balón llovido de
Amaya y lo colocaba, como
si  en su frente tuviera un
guante, en el palo derecho
de Valbuena. 0-1. Pero no se
conformó. Para rematar la
faena, el jovencísimo delan
tero  del Atlético forzó la
cartulina  roja de Padilla.
impotente ante la exhibi
ción del descarado Torres.
Todo un recital.

Cogió el balón y lo
regaló a la afición
E l delantero se quedó conel  balón cuando el cole
giado pitó el final del parti
do, pero no era para él. Co
rrió al fondo y lo lanzó a los
aficionados rojiblancos que
no  cesaron de animar al
equipo todo el partido.
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‘  Torres  es

un
monstruo,  ha
marcado  un
auténtico  golazo”
Kiko
delantero del Atlético

‘  Ha  hecho
un  gol

importan  te,
ahora  debe estar
muy  tranquilo”
Aguilera
Centrocampista del Atlético

Aguilera le
abrió

camino para
que regalan
el baJón a la
hinchada

“LA cpiS le
dedicoel gol?
AlaalIción”,
*convoz
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