
Paulo  Futre  se  mostraba  doblemente  satisfecho.
Por  el triunfo  y por  el partido  de Torres.  El portu
gués  no escatimé elogios hacia la nueva perla roji
blanca.  ‘Estamos ante mi fenómeno, se ha visto en
el  campo. Es un crack. Creo que puede dar muchas

alegrías,  pero no sólo al Atlético, también  a la  se
lección”.  El director  deportivo  vio que Torres  no
se  escondió en  ningún momento. ‘Ha  demostrado
en  el tiempo que ha salido que está preparado.  ‘leo
a  un chaval tranquilo,  con la cebeza fría”.

Torres
hace soñar
al Atlético
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El  Carlos  Belmonte  de Albacete
quedará  en  lo anales  del  fútbol
como  el lugar  donde  nació  una
estrella.  Fernando  Torres.  M mu
te  80. Aunaya la pone desde la de
recha  a  lo Figo.  Y un  chaval  de
17  años  se  eleva  con elegancia,
marca  los tiempos  y cabecea  al
único  sitio  donde  no  llegó ayer
Valbuena.  Torres  llevaba  unos
minutos  en  el  campo  y  habla
provocado  la  expulsión  de Arias
nada  más salir.  Y tuvo  que ser  el
niño  el que  permite  seguir  so
ñando  con su gol a  la afición del
Atlético  con un  ascenso  que  ya
acarician  con la mano.

El  primer  tiempo no defraudó
a  las  expectativas  creadas.  Alba
cete  y  Atlético  de  Madrid,  sin
desplegar  un juego espectacular,
salieron  a  por  los tres  puntos  en
un  partido  intenso  y emocionan
te.  El primer  susto para  la porte
ría  del Atlético llegó en el primer
mhiuto.  Toni se tiró  a los pies de
José  y Javi  Guerrero  que estaban
solos  en posible fuera de juego.

Los  dos equipos  se  plantaron
perfectamente  sobre  el  campo,
pero  la transición  defensa-ataque
la  realizó  de forma  más fluida  el
Albacete.  Defensivamente  el
Atlético  estuvo  impecable,  pero
el  balón  no pasaba  por  el centro
del  campo  y  los rojiblancos  no
controlaban  el balón como les ha
bía  pedido Cantarero.  Los volan
tes  del  Albacete,  José,  Jesús  y
Liafio,  sallan  como un tiro, de es
cuderos  de Javi  Guerrero,  hacia
el  área  del  Atlético.  Pero  el  que
más  peligro  creo  en  la  primera
mitad  fue  Jesús  en  dos  centro
chuts  cruzados  que  se pasearon
por  delante  de  Toni  sin  encon
trar  rematador  en sendas  ocasio
nes  clarísimas.

En  la  segunda  mitad  pareció
que  los dos equipos sallan  con la
reserva.  Pero los de Julián  Rubio
le  dieron el balón al Atlético y los
rojiblancos  no lo desaprovecha
ron.  Y entonces  apareció  Torres
que  sustituyó  a un generoso y ba
tallador  Kiko.  Provocó  dos  ex
puisiones  y  marcó  un  cabezazo
que  dio al Atlético  una  victoria
que  mete al Atlético en el ho.
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El árbitro
Muñoz Juste (1) Aragonés.
Cartulinas amarillas a Arias (3’ y 74’), Axier
(44’).  Fagiani (45’), Javi Guerrero (48’), Raúl
Valencia (49’). Luque (63’), Jesús (69’), Mena
(70’). Roja directa a Padilla (83’).

Goles
01(80’)  Torres gana la posición en el segundo
palo y remata, de cabeza, un perfecto centro de
Amaya desde la derecha.

Ocasiones
(a’) Riaflo tira con la izquierda y Toni desvía a
córner.
(8’) Corea tira desde dentro del área y Valbue’
na realiza un paradón.
(16) Luque lanza un golpe directo y Valbuena des
vía a córner fras un gran paradén.
(28’) Jesús se adentra en el área, contra y el tiro
de José lo desvía Toni con una gran estirada.
(33’) contaataque del Alabcete. José se planta
en el borde del área y su tIro con la izquierda
sale alto por muy poco.
(42’) Centro de Cubillo desde la derecha, cabe
cea el uruguayo corea, pero para Valbuena sin
apuros.
(43’) Jesús se interna, centTa y el balón se pasea
por el área del Atlético sin que ningún jugador
del Albacete llegue a alcanza, el balón. que al
final sale fuera de banda.
(49’) Kiko renata flojo de cabeza y el balón sale
rozando el poste derecho de Valbuena, que deja
salir el balón por el fondo del área.
(68’) córner que saca el Albacete y Fagiani saca
en el segundo palo cuando el balón entraba en la
portería deToni.
(75’) Alvaro tira desde lejos y el balón sale algo
desvíado por encima del travesado de la neta
rojiblanca.
(88’) Internada por la izquierda de Jesús que
centre al área, saca Juan Gómez y el propio
Jesús remata por encima del larguero.
(91’) Correa entra por la banda derecha libre de
marca, cambia de orientacIón y Luque remata
cruzado pegado al poste derecho de Valbuena.“Estamos ante un crack”

Futre quedó encantado con Femando Torres Incidencias
Carlos Belmonte. 24.000 espectadores. Lleno
absoluto, con cerca de 4.500 aficionados atléti
cos en las gradas, que no pararon de animar a su
equipo. Unos 25 millones de recaudación. Tarde
bastante calurosa que hizo mella en los jugado
res de ambos equipos. Kiko y Juanlu ejercieron
de capitanes.


