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Fernando Torres atendió ayer a la
Prensa. Escueto y escurridizo, co
mo sobre el terreno de juego: así
se mostró este chaval de 17 años
que  entusiasma a la afición del
Atlético. Ahora considera su posi
ble titularidad como un asunto se
cundario y sólo le preocupa que el
Atlético retorne definitivamente a
Primera división.
SI juega, ¿el Getafe deberá salir
con nueve al campo?
Las dos expulsiones en cada pat-ti-
do son anécdotas. Fueron accio
nes aisladas. Estamos en la misma
situación: estamos obligados a ga
nar y depender del resultado de
otros, por desgracia
¿Ve posible el ascenso?
Cada vez queda menos. Nos juga
mos todo en 90 minutos y todo es
posible.  Mientras haya opciones
matemáticas vamos a intentarlo.
¿Cómo asume todo lo que está vi
viendo?
Es la ilusión que tenía de pequeño,

espero seguir cumpliendo el sue
ño y que la gente siga coreando mi
nombre.., pero en Primera.
El domingo se llevó un buen golpe
en la Cara...
Tenía que llegar, son lances del
partido.
¿Cree que se ha ganado jugar más
minutos?
Eso es una decisión del míster en
la  que nosotros no nos metemos.
Trabajaremos duro durante la se
mana para conseguirlos tres pun
tos  en Getafe.
¿Esperaba integrarse tan pronto?
Los compañeros me están ayu
dando y han hecho que me meta
muy rápido en el grupo.
¿Esperaba que todo sucediera tan
rápido?
Me ha venido todo de golpe; he da
do un paso muy grande, pero toda
vía no hemos hecho nada. Hay que
tener tranquilidad, Es una oportu
nidad que siempre esperas y site
llega no puedes desaprovecharla.
¿Cree que pudieron marcar más

goles ante el Sporting?
En el campo sólo piensas en ganar
y  no te das cuenta de si necesitas
más goles. conseguimos tres pun
tos  importantes y no pensamos en
que nos beneficiaban más goles.
¿Quién prefiere que se quede fue
ra del ascenso: Betis o Tenerife?
Mientras nos metamos nosotros
me da igual, no tengo ninguna pre

¿Espera una batalla psicológica en
la última ¡ornada?
Nosotros  tenemos que marcar
pronto para asegurarnos los tres
puntos y si fallan los rivales, mu
cho mejor,
¿Cree que es posible golear al Ge-
tate en su estadio?
Respetamos mucho al Getafe. Es
un rival difícil como todos y no está
ganado antes de empezar.
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Torres, López, Toni Jiménez, Kiko y Amaya
acudirán hoy a una recepción del Rey

mando Torres co
nocerá hoy al Rey

don Juan Carlos. El de
lantero  juvenil  del
Atlético ha sido invita
do por la Casa Real a
una recepción que se
realiza con motivo del
XXV aniversario de la

proclamación de su
Majestad.  Otros
miembros de la planti
(la  rojiblanca, como
Juanma López, Toni Ji
ménez, Kiko Narváez o
Iván Amaya, también
han sido Invitados a
este  acto, en el que

además se llevará a
cabo la entrega de los
Premios  Nacionales
2000. El acto tendrá lu
gar en el Palacio de El
Pardo a las 17:00 ho
ras. El canterano roji
blanco lo espera con
ilusión.


