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Fernando  Torres  será  titular  el
domingo  ante  el  Getafe.  Carlos
García  Cantarero  lo tiene  decidi
do,  y es que, después de un proce
so  de  integración  progresiva  del
juvenil  en  el equipo,  el  técnico
considera  que  ha  llegado  el mo
mento  de  sacarle  de  principio.
porque  le considera  de sobra  ca
pacitado  para  jugar  y dar la cara
en  el partido  más importante  de
la  temporada para  el Atlético. To
rres  compartirá  la delantera  del
Atlético  de  Madrid  con el Pichi
chi  Salva  Ballesta.  Al ‘niño’  le
han  bastado  tres  semanas  en  el
primer  equipo  para  aprovechar
la  oportunidad  y  ganarse  un
puesto  en el once inicial.

El  acoplamiento de Torres  con
la  primen  plantilla ha  sido verti
ginoso.  Desde el primer  entrena
miento,  en  el  que  marcó  cuatro
goles,  el  ‘niño’  se  ha  ganado  el
puesto.  Su aparición  ante el Lega

nés  estuvo  monopolizada  por  el
entusiasmo  de  la  grada  ante  el
ídolo  incipiente  más  que  por  su
actuación.  En Albacete, Cantare
ro  le sacó el ultimo  cuarto  de ho
ra  y Torres  fue decisivo,  ‘expul
sando’  a  dos defensas del  conjun
to  manchego y marcando el gol de
la  victoria en  un magnifico cabe
zazo.  Ante  el  Sporting  de Gijón,
Cantarero  le dio 36 minutos  y To
rres  reivindicó  con su juego  un
puesto  en el once titular.  No mar
có,  pero  saidó  su  actuación  con
otras  dos expulsiones  en  su  ha
ber,  desborde, una  punta  de velo
cidad  mayor que la  del resto  y la
sensación  generalizada  entre  la
afición  rojiblanca  de  que  están
ante  un  ‘crack’ que  marcará  una
época  en el Atlético.

Cantarero  se convenció de que
Torres  tenía  sitio  en  el primer
equipo  desde el primer  entrena
miento.  Le  conocía  bien,  pero
comprobó  que  la adaptación  al

grupo  iba a  ser meteórica.  El en
trenador  del Atlético  decidió en
tonces  introducirlo  paulatina
mente  en el equipo,  proceso  que
culminará  con la  titularidad  de
Fernando  en  el  Coliseo Alfonso
Pérez  de Getafe, donde el técnico
apostará  por  el  ‘efecto Torres’
desde  el primer  minuto..  con el
ascenso  en juego,

No se obsesiona
Torres,  mientras, no se obsesiona
por  la titularidad.  Ayer,  en rueda
de  Prensa, dejaba claro que traba
jará  duro durante  la semana para
jugar,  pero también  que su única
obsesión  es ganar  el partido: “Ti
tular?  Eso  es  una  decisión  del
mister  en la  que no nos  metemos
ninguno.  Trabajaré  durante  toda
la  semana para jugar, pero lo úni
co  importante  el domingo es  que
consigamos  los tres puntos”. Can
tarero,  en  todo caso,  ya tiene  to
mada  esa decisión.
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El  Atlético  de Madrid
prepara  ya el transcen
dental  encuentro  del
próximo  domingo  en
el  Coliseo Alfonso Pé
rez  ante el Getafe.

Carlos  García  Can
tarero  tendrá  que vol
ver  a  cambiar  el equi
po  que  se opuso el  pa
sado  domingo  ante  el
Sporting  tras  la lesión
del  central  argentino
Juan  Gómez y la  san
ción  del  centrocampis
ta  Carlos  Aguilera,

que  vio la quinta  tarje
ta  amarilla

El  defensa  argenti
no, que se lesionó  ante
el  Sporting,  padece un
esguince  articular  en
el  tobillo  derecho  de
grado  dos ó tres, que le
tendrá  apartado  de los
terrenos  de juego  du
rante  quince  o veinte
días,  perdiéndose  de
esta  forma  no  sólo  la
última  jornada  liguera
sino  también la semifi
nal  del  Copa  del  Rey
ante  el Zaragoza.

Otra  de  las  dudas

que  tiene  el  técnico
madrileño  es saber  si
podrá  contar  con Mis
rad  Hibic.  El  bosnio
acabó  el partido  frente
al  Sporting  con  una
contusión  en  la  zona
glútea  izquierda,  que
le  impidió  ayer  entre
narse  con el  resto  de
sus  compañeros.

Otro  que  tampoco
saltó  al  césped de  Ma
jadahonda  en la maña
na  de  ayer  fue  el  ar
gentino  Daniel Fagia
ni,  aquejado  de  unos
problemas  en  las  cer

vicales  a  lo largo de la
semana,  mientras  que
el  ‘Petete’  Correa  tan
sólo  ha  estado  unos
minutos  en  el  campo
de  entrenamiento.

Los  rojiblancos con
tarán  hoy con el dia de
descanso  habitual  des
de  que  está  Cantarero
al  frente  del equipo  y
volverán  a los entrena
mientos  el  próximo
miércoles  en  el  Cerro
del  Espino  de  Maja
dahonda  a las  10:30 ho
ras  para  preparar  el
partido  ante el Getafe.
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Cantarero apostará por el
‘niño’ con el ascenso en juego

Primer plano del rostro de Torres tras la patada recibida el domingo

La entrada del canterano no modificará
el habitual 44-2 del técnico rojiblanco
C antarero no mo

dificará el siste
ma para introducir a
Torres de titular. El
técnico mantendrá
el 4-4-2 y el juvenil
será el segundo de
lantero del equipo,
El pasado domingo,

ante  el  Sporting,
Cantarero sí cambió
el dibujo para aco
modar a Torres y
buscar la victoria
con un 4-2-3-1, con
el  canterano jugan
do en el medio de la
línea de tres media

Juan Gómez se perderá el último
partido de Liga y la Copa del Rey
Un  esguince le mantendrá veinte días de baja

puntas, con Correa
en la derecha y Lu
que en la izquierda.
En Getafe, eso si,
Cantarero tendrá
que buscar sustitu
tos  para Aguilera,
sancionado, y Juan
Gómez. lesionado.

Wicky
“Seguro que
subiremos porque
Betis y Tenerife
van a pinchar”
Wicky  cada dia está más contento
en  el Atlético. El jugador aseguró
ayer  que  “estoy feliz, cuando lle
gué  estábamos  a  13 ó 14 puntos
elle tercero  y ahora  estamos  ahí.
Sufrimos  mucho, pero creo que al
final  subiremos  porque  Betis  o
Tenerife  van a pinchar”.  Sobre si
al  Getafe se le pueden meter siete
goles  dijo: “Nunca en mi carrera
he  ganado  por  esta  diferencia.
Primero  hay  que  ganar  y luego
esperar  que  los demás  pinchen.
Me  da igual quien sea, pero estoy
seguro  de que nosotros estaremos
en  Primera”.Juan Gómez tras el encuentro


