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cuatro
expulsiones
en dos
partidos
No suele darse
en el fútbol algo
como lo que le
ha sucedido a
Torres en los
dos últImos par-
tidoslugados
por el Atlético
de Madrid, en
los que con sus
acciones ha pro-
vocado la expul
sión de hasta
cuatro rivales.
En Albacete fue
Arlas  el primero
en enfilar el
caminode
vestuarios, tras
ver su segunda
cartulina en una
falta  sobre el ‘ni-
ño’; minutos
después un
pisotón de
Arias, también a
Torres, dejó al
equipo local con
nueve sobre el
terreno de
juego. Ayer,
siete dlas
después, fueron
Isma y Vicente
los que,
incapaces de
frenar  las
jugadas del ‘35’
del  Atlético de
otra forma,
tuvieron que co-
meter infraccio
nes que les
llevaron a la
ducha por
anticipado.
Ambos partidos
terminaron, por
cierto, con 1-O
para el Atlético.

Fernandeo  Torres  se jugó la
cara  literalmente  cuando
desbordó  a  Vicente y fue de-
rribado  por  el  central  del
Sporting,  en la que supuso la
segimda  tarjeta  del defensa y
la  segunda expulsión  provo
cada  ayer  por  el juvenil  roji
blanco.  Fernando  abandonó
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Vícente, otro que
se va a la calle

E Sta vez desde el carrilizquierdo,  Torres su-
pera por alto a su marca-
dor  y,  cuando  busca
área, recibe una patada
a  la altura de la cara. Vi-
cente  también enfila el
camino de vestuarios.

el  estadio con un  chichón en
su  pómulo derecho, con una
herida  corno muestra  la ¡ma-
gen.  El  canterano,  sin  em
bargo,  no  le  dio mayor  im
portancia,  consciente,  como
es,  de  que  para  un  partido
tan  importante  como el  del
domingo  en  Getafe  no  hay
quejas  que valgan.

Disparo que
despeja Valencia
N uevo balón controla

do  por  el  atlético,
que  se perfila  hacia la
frontal  amagando varias
veces antes de lanzar un
disparo  que a duras pe
nas para Valencia.

Aplaudió la salida
al césped de sus
compañeros
J.  G. M.  1 MADRID
Fernando  Torres  aplaudió,
de  pie fuera del banquifio y
como  un aficionado más, la
salida  de sus  compañeros.
Antonio  Sanz,  el  jefe  de
Prensa  del Atlético de  Ma-
drid,  estaba junto  al  ‘niño’
controlando  la nube  de fo-
tografos  que  acababan  de
captar  las  imágenes  del
nuevo  ¡dolo  rojiblanco  en
el  banquillo. Torres miraba
hacia  el fondo  sur,  donde
unas  telas  dieron  colorido
a  la  grada  en  los prolegó
menos  del  partido  hasta
que  saltaron los jugadores.
Luego,  los  más  de  50.000
hinchas  que  llenaron  el
Calderón  apludieron  a To
rres  a  rabiar  cuando  saltó
al  campo...  y  sobre  todo
cuando  la Ho. El Atlédco ha
ganado  los tres  partidos  en
los  que  ha jugado el  niño’:
sigue  el pleno de Torre&
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Asistencia al
portugués Dani

L a última acción de Torres,  antes de los te-
diosos  minutos finales,
significa  una asistencia
para  Dani, que dispara
desde la frontal sin con-
secuencias.

tarimas flotantes
tableros, molduras, rodapiés

soLo para profesionaLes
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Ha  provocado

‘El niño’ se tuvo
que jugar la cara
J.  G. M  1 MADRID
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