
albacete-atlético
LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

La salida de Torres al campo
no fue una opción a la deses-

perada. En la segunda parte sólo nos
faltaba hacer gol y con Torres llegó.
Sabía que con él mejoraríamos en
ese aspecto y manejamos esta op-
ción hasta que apostamos por ella. La
jornada ha sido muy buena y está pa-
sando lo que dije y muchos no se
creían: que los de arriba perderían
puntos. Si sacamos los puntos que
faltan, subiremos. Hicimos un partido
muy serio, que manejamos a nues-
tro beneficio. Es normal que Torres
sea al protagonista y ojalá lo sea por
muchos años”.—J. GATO / ALBACETE

Cantarero
“Ojalá Torres sea

protagonista
durante años”“

No podíamos fallar y  demos-
tramos que el equipo ha cam-

biado. No hemos hecho nada todavía.
Hay tres equipos para dos puestos.
Esto no va a ser apto para cardíacos.
Torres está preparado tanto fuera
como dentro del campo. Es un crack,
un fenónemo y será una pieza im-
portante en el Atlético y en la selec-
ción española. Sufrimos todos”.   

Futre
“Esto no será

apto para
cardíacos”“

La verdad es que lo
de Fernando Torres ha

sido impresionante. Ha anota-
do un golazo como la copa de
un pino. Esta victoria ha sido
muy importante para el equi-
po y nos permite seguir lu-
chando por el ascenso”. 

Kiko
“Hizo un golazo”
“

Contábamos con la bajas del Atlético
pero no con un alta de última hora. El

Atlético no hizo más méritos que nosotros.
Se vio superado por un Albacete que, en cam-
bio, no tuvo acierto. El Atlético debía ganar
por lo civil y por lo criminal. No hay que venir-
se abajo porque esta derrota no ha sido por
nuestra culpa”. —L. CASTELO / ALBACETE

Julián Rubio
“No fue culpa nuestra”
“

Hemos ganado un en-
cuentro importante

pero todavía queda bastante
por conseguir. Torres es un fut-
bolista más y ha marcado un
gol muy importante. Él tiene la
cabeza fresca y nos puede ve-
nir muy bien ahora”.  

Aguilera
“Aún queda por hacer”
“

Un gol para m
Lo marcó un muchacho de 17 años al que hace un mes nadie

A LA ESPERA
Amaya se ha ido por la derecha
y Fernando Torres presiente el
centro. Amaga buscar por
delante y arrastra a su marca-
dor Juanlu en esa dirección.

2 EL DESMARQUE
Ya está. Juanlu ha comprado el
amague y se ha ido hacia ade-
lante, donde se encuentra con
Correa. Mientras, el chaval (“si
voy, vuelvo”) busca, libre de
marcador, el centro pasado que
Amaya ha lanzado desde la
banda.

3 Y EL GOL
Y culmina la jugada con un
cabezazo perfecto, cruzado al
segundo palo de Valbuena,
espléndido toda la tarde pero
que no pudo encontrar en su
repertorio respuesta para este

remate, preciso, rápido y ajus-
tado como la mordedura de
una cobra.

4 LOS ABRAZOS
Todos los compañeros se
echan sobre el niño prodigio.
“¡Nos has salvado, chaval!”
Este gol va a ser muy importan-
te en la historia del Atlético. De
momento, permite por fin mirar
al Cielo de nuevo, y más des-
pués de la derrota del Tenerife
en Sevilla.

5 LA SQUAW
La hinchada, que nunca aban-
dona, es feliz. El futuro vuelve
a sonreír, con el ascenso de
nueva en la mano y esta nueva
joya que ha salido de las cate-
gorías inferiores del club. Los
malos ratos ahora no cuentan.
Sólo cuenta el chaval.
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