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Fernando Torres armó el taco
otra vez y provocó el delirio de la
afición al concluir el encuentro

J.  G.  MATALLANAS  Y  A.  R.  BARBERO
1 MADRID
Feimando  Torres  estuvo  ayer más  tiem•
po  firmando autógrafos  y haciéndose fo-
tografias  con los aficionados que sobre el
césped jugando. El ‘niño  cumplió los de-
seos  de todos los seguidores del Atlético
que  se  encontraba  a  su  paso,  siempre
con  una  sonrisa.  Estuvo  40 minutos
oyendo  frases  como estas:  “Fernando,
hazte  una  foto conmigo,  ¡que va a  valer
millones!”,  “Qué  bueno  eres!”,  “Por
qué  no sales de titular?”

En  recorrer  los  1 00 metros  que  sepa-
ran  la salida de la puerta 4 hasta la puar-
ta  6 tardó 20 niiiiutos. Sus padres  le espe
rarori  pacientemente  en  el  coche.  Sus
hermanos  Mañ  Paz e Israel y la novia de
su  hermano,  Sonia,  lo hacían  con unos
amigos  en  la  puerta  6. Sus  familiares
también  querían  inmortalizar  el  mo-

mento  y  se  retrataron  con  Fernando,
mientras  el ‘O’  nO  paraba  de repartir
ilusión  con sus autógrafos. Consiguió ga
nar  el coche y tomó rumbo  a  F’uenlabra
da  para  descansar  y estar  fresco  para  el
enfrenamiento  de hoy.

Sobre  el terreno  de juego, sólo un  rato
antes,  había provocado el  delirio de una
hinchada  que  se  temia  lo peor  cuando
vela  que pasaba el tiempo y el equipo de
Cantarero  no abría  el marcador  ante  un
Sporting  cada vez más encerrado.  Llega-
ha  el reloj a los 54 minutos  cuando el en-
trenador  rojiblanco,  que de  inicio había
apostado  otra vez por Salva y Corea  co-
mo  pareja  de ataque,  se jugaba  el todo
por  el todo  y daba  entrada  al  ‘niño  de
oro’  sustituyendo  a Njegus. Sólo enton
ces  se vio fútbol en el Calderón

Y  es que sólo hubo que esperar  120 se-
gundos  para  cerciorarse  de que esa cali-

dad  que llevó a Torres  a  cabecear el  gol
de  la  victoria  atlética  en  Albacete tenía
otra  vez mucho que ofrecer: primer rega
té  y primera  apertura  a banda  ante  un
Calderón  que  se  ‘rompía  las  manos’
aplaudiendo.

La  jugada clave del partido  llegó en el
minuto  60, cuando Isma sólo pudo parar
a  Torres,  que se marchaba  directo hacia
la  ponerla  de Juanjo  Valencia, con una
falta  que supuso su segunda taxeta  ama-
rilla,  El Sporting  se  quedaba  con uno
menos. ..  y  con dos sólo seis minutos  des-
pués,  tras  otra  acción  del  canterano  y
otra  falta  de  un futbolista,  en este caso
Vicente, que ya tenía  cartulina.  Poco tsr-
dó  el Atlético  en  marcar,  con golaxo de
Luque,  y aun así,  con tres  puntos decisi
vos  ya en el bote, el  35’ siguió buscando
portería.  No es de extrañar,  pues, lo que
vivió  tras  el partido.

Minuto 56
Primer regate y
apertura a banda
P  minutos des-

pués de saltar al cés
ped  Torres deja su pri
mer  recado; magnífico
regate  a  un defensa y
apertura a banda con el
interior del pie.

Minuto 57
También se faja
en la presión

B alón  retrasado  aJuanlo Valencia que
el  canterano rojiblanco
no renuncia a recuperar;
su carrera obliga al meta
sportingulsta a despejar
forzado a la banda.

Minuto 60
Provoca la
expulsión de Isma

E spectaciilar maniobrade  Torres,  que  se
deshace en la frontal del
central, aunque, cuando
se marcha solo a porte-
ría,  es derribado. Para-
das Romero muestra la
segunda amarilla a Isma.

Minuto 64
Pase de la muerte
para el Pichichi
E 1 ‘35’ del Atlético bus-ca  la banda derecha y
allí  participa en una bo
nita pared con pase final
a Salva. El ariete, sin em
bargo, se deja ganar la
acción por un defensa vi-
sitante.
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