
albacete-atlético
LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Lo más importante es
que sacamos el en-

cuentro adelante. Todo el equi-
po se dejó el alma para ganar
el partido y dar un paso de gi-
gante para lograr el ascenso.
Lo del niño ha sido muy bueno
pero todo el equipo luchó”.  

Mena
“Nos dejamos el alma”
“

Esta semana o la que viene puede
ser importante para conocer mi futu-

ro. No puedo desperdiciar ofertas y habrá
que buscar alguna salida. El Atlético se apro-
vechó de la expulsión sufrida por Arias. El co-
legiado nos mermó un poco a la hora de en-
trar al rival. Ni los más optimistas pensaban
que estaríamos luchando por ascender”. 

Javi Guerrero
“El árbitro nos mermó”
“

Torres ha definido de
diez. En el vestuario es-

taba callado, y se estaba dan-
do cuenta de lo que había con-
seguido. Es muy frío y sabe lo
que se juega. Ahora mismo
está en una burbuja, pero sabe
lo que tiene que hacer”.

Luque
“Torres es muy frío”
“

L o vieron: fue salir
el niño y golazo.
Fernandito To-
rres, ese chico tie-

ne estrella, un crack que
nos ha puesto camino de
Primera. Como dicen
ahora, le ganó la espalda a
la defensa y la colocó en el
poste. Vamos a tener que
hacerle un monumento
junto a Neptuno. Pero su-
frimos como siempre y
Cantarero, que nos cono-
ce, se empeñó en hacér-
noslas pasar canutas. Una
táctica maquiavélica. Se
pasa toda  la semana po-
niendo a Fernando Torres
de titular en los ensayos y
el día de la verdad, cuan-
do nos la jugamos, otra
vez Kiko. Y el niño, en el
banquillo. Yo creo que es
por molestar. Si todos
coincidimos en que hay
que poner a Fernandito
desde el principio, lo que
debe hacer un buen técni-
co es llevar la contraria. Si
no, sería entrenador cual-
quiera.  Porque Cantarero
sacó a Torres cuando que-
dadan diecisiete minutos
y todos —estoy seguro de
que todos — nos había-
mos hartado  de pedir su
presencia en el campo.

Y
o lo comprendo:
si lo saca desde
el inicio, gana-
mos 0-4 y de

tacón. Y no tendría la mis-
ma gracia. Esto es un alar-
de de masoquismo atléti-
co. Tiene la solución en el
banquillo y pone a Kiko,
que no ha marcado un gol
en todo el año. Y el pre-
sente y el futuro son del
niño. Sólo hay que mirar-
le. Si tiene una pinta de
Van Basten que tira de es-
palda. Y estrella, ¿eh? Que
el chico tiene estrella. Y
eso hace mucho que nos
falta en el Atleti. Yo creo
que se ha acabado el pu-
pas. Con el niño nos va-
mos a Primera Di-
visión. Ya se nos
está poniendo cara
de derby. 

El niño,
a Primera

VICENTE CARREÑO

mirar al Cielo
e conocía. Este gol va a ser importante en la historia del Atlético
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