
albacete-atlético
LA PRIMERA ESTÁ MÁS CERCA
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El niño de oro

Valbuena ♠♠ 

Juanlu ♠

■ R. Valencia ♠

■ Arias ♠

■ Padilla —
■ Axier ♠

■ Jesús ♠♠

Álvaro ♠ 

José (77’) ♠♠ 

Riaño (71’) ♠

■ J. Guerrero ♠

Cano
Rodri
Mikel (77’) ♠ 

Juric
M. Pérez (71’) ♠  

T. Jiménez ♠♠

Amaya ♠

J. Gómez ♠♠

Hernández ♠

■ Fagiani ♠

Cubillo ♠

■ Mena (87’) ♠

Aguilera ♠

Kiko (73’) ♠♠

■ Luque ♠

Correa ♠♠

BANQUILLOS
Sergio
Dani
Roberto
Carcedo (87’) ♠

F. Torres (73’) ♠♠

ALBACETE ATLÉTICO

E GOL
0-1 (80’): Fernando Torres,

remata de cabeza un centro
de Amaya.   

E ÁRBITRO
Muñoz Juste, del Colegio
Aragonés. Amonestó a Padi-
lla (3’), Axier (44’), Fagiani
(45’), J. Guerrero (47’), R.
Valencia (48’), Luque (62’),
Jesús (69’) y Mena (70’).
Expulsó a Arias  en el minto
74 por doble tarjeta amarilla y
a Padilla en el minuto 73
por roja directa.

E INCIDENCIAS
Estadio Carlos Belmonte.
16.500 espectadores.
Mucho calor y terreno de
juego en buen estado. Primer
lleno del estadio manchego.

◆

Fernando Torres volvió a ser el factor decisivo para el
éxito atlético y marcó su primer gol como rojiblanco

DDEECCIISSIIVVOO..  Fernando Torres se convirtió en el arma secreta del Atlético, ya que con gol le da tres puntos decisivos para poder ascender.

0 1

El crack Álvaro El duro
Un auténtico peli-
gro siempre que
conectaba con José
y Guerrero. Mereció
tener algo de suer-
te en su trabajo.

El centrocampista
manchego no tuvo
su tarde y nunca
sacó buenos balo-
nes para sus
delanteros.

Se ganó la roja por
dar una patada en
el suelo sin balón a
Fernando Torres en
una jugada sin peli-
gro alguno.

Revolucionó el par-
tido y marcó un gol
decisivo que permi-
te al Atlético seguir
soñando con volver
a Primera.

¡Vaya día! JesúsEl dandy PadillaF. Torres

En siete minutos, el chaval
Fernando Torres marcó el

rumbo de uno de los partidos más
importantes de la historia del Atlé-
tico. Su gol en Albacete acerca a
los rojiblancos a su sueño de volver
a Primera. La joya de la cantera vol-
vió a dejar constancia de todas sus
virtudes. A falta de dos jornadas
para la conclusión,  el conjunto ma-
drileño les ha metido el miedo en el
cuerpo a Betis y Tenerife, sus dos
grandes rivales.

Fernando Torres va camino de
estrella. Cantarero tardó en sa-
carle al campo y fue el auténtico
revulsivo para conseguir una vic-
toria que estuvo muy trabajada y
con muy poco fútbol. Saltó en el
minuto setenta y tres por Kiko y
en su primer balón le hicieron falta

y sacó la segunda amarilla a Padi-
lla. La segunda pelota fue la del
gol y la tercera la expulsión de
Arias. Mayor rendimiento y des-
parpajo es imposible. Pese a los
miedos de su entrenador, Torres
se ha merecido su continuidad en
el equipo, ya que es el auténtico
estandarte del milagro del ascen-
so, que está más cerca que nunca
para la equipo rojiblanco.

El par tido, durante el primer
tiempo, fue trepidante en medio
de una solanera espantosa y con
tres mil seguidores atléticos en la
grada. Los dos conjuntos salieron
a por todas y el Albacete fue el que
estuvo más cerca de abrir el mar-
cador, ya que tuvo claras ocasio-
nes por parte de Jesús, José, Javi
Guerrero y Padilla. La única res-
puesta rival fue un zurdazo de Co-
rrea y un lanzamiento de falta de
Luque. El Atlético manejaba el par-
tido, ya que el Albacete le daba el
balón, pero las contras manche-

gas eran mortales de necesidad.
Toni Jiménez tuvo una actuación
más que sobresaliente. Fue un cho-
que intenso debido a la importan-
cia de los puntos
que estaban en jue-
go, ya que el perde-
dor entonaba el
adiós a sus espe-
ranzas de Primera.

Supercrack. En
el segundo tiempo,
la historia hacia pre-
sagiar un empate a
cero, ya que los dos
equipos notaban el cansancio del
primer periodo. La batalla se de-
sarrollaba en el medio campo, sal-
vo un cabezazo de Valencia que sal-
vaba bajo palos Fagiani. Rubio
movía sus peones del banquillo,
pero Cantarero parecía inmovilizado
a la hora de buscar un giro al par-
tido. Kiko ya no era el luchador in-
fatigable del primer periodo.

Entonces apareció la figura de
Fernando Torres que se encargó de
armar el taco. Su gol fue providen-
cial y los acontecimientos se pu-

sieron de cara para
el Atlético con las ex-
pulsiones de Arias y
Padilla. De manera
incomprensible, en
lugar de ir a por más
goles, el Atlético se
dedicó a aguantar el
resultado. Se olvida-
ron que todavía
están muy lejos del
goal average general

con el Tenerife. Un error grave. 
Al final,  el Atlético sale con vida

de su envite más grande de la tem-
porada. Aunque todavía depende
de los demás, salvo goleadas con-
tra Sporting y Getafe, lo cierto es
que su sprint final está llamando
la atención. Los resultados de la
jornada fueron inmejorables para
sus intereses. 

Torres se ha
desmarcado
de Juanlu y re-
mata de cabe-
za al palo con-
trario de Val-
buena lo que
sería el tanto
de la victoria
rojiblanca.

MANUEL ESTEBAN
LA CRÓNICA

EL DETALLE
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