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Como se esperaba, 
todo se va a resolver en 

el partido de vuelta. El empate 
no es malo teniendo en cuenta 
que nos quedamos con un ju-
gador menos, aunque esta cla-
ro que queríamos mucho más 
de este partido. Sabemos que 
tenemos que erradicar las de-
cepciones en casa para estar 
ahí arriba. Me sentí bien en el 
campo y marqué un buen gol,   
que es importante, sobre todo, 
porque nos puede valer para 
seguir adelante en Copa.”

Torres
“Queríamos más 
de este partido”

La eliminatoria está 
muy abierta y tenemos 

la revancha en casa. El encuen-
tro fue muy complicado y lo me-
jor de todo es el resultado. Tu-
vimos opor tunidades para 
haber rematado el par tido, 
pero en nuestro campo trata-
remos de superar esta ronda. 
Sé que el Atlético tiene muy 
buenos números fuera, pero 
nosotros también los tenemos 
en casa. Con sus balones lar-
gos nos complicó el encuentro 
y nos metieron muy atrás”.

Webó
“Lo mejor es el 

resultado”

Llevaba mucho tiempo 
sin jugar y traté de ha-

cerlo lo mejor posible. Tenía 
que estar concentrado y muy 
atento a todas las facetas 
del juego. No sé si el gol del 
Osasuna es fuera de juego, 
aunque es una acción fortuita, 
ya que quería disparar a puerta 
y la pone. El equipo fuera está 
jugando con confi anza y hacién-
dolo bien. Somos el segundo 
mejor conjunto a domicilio. La 
vuelta será complicada pero 
podemos pasar”.

Cuéllar
“El gol rival fue 

fortuito”

Y  D E  N U E V O  E L  R I V A L  S E  A D E L A N T Ó  E N  E L  C A L D E R Ó N             

El Atlético falló 
a balón parado 
y Webó marcó 

0 1 ■  Minuto 36. El gol de Osasuna llegó en el enésimo despiste del Atlético en 
una jugada a balón parado del equipo contrario. Los rojillos sacaron petróleo 
de un córner, además, mal sacado. Juanlu la puso en la frontal y Font la tocó 
hacia David López, que colgó el balón. Flaño recibió, disparó mal y la pelota le 
cayó a Webó, que marcó a placer. Los rojiblancos pidieron fuera de juego.

 

El Niño es 
un líder que 
no se rinde

VICENTE
CARREÑO
■

El Niño Torres es un 
fenómeno, un genio, 
un tipo que es capaz 

de marcar golazos de bande-
ra como el de anoche, y que, 
además, se pasa los partidos 
corriendo, se faja con todos, 
lucha sin descanso y nunca 
se rinde. Cuando los demás 
bajan la guardia y tiran la 
toalla, el Niño continúa pe-
gándose con las paredes. Le 
dan más patadas que a nadie, 
pero ahí sigue, inasequible 

al desaliento. Si no le llega 
un balón a la delantera, se 
le puede ver persiguiendo 
como un poseso a los defen-
sas rivales. El Niño puede 
fallar goles, pero su espíritu 
de lucha no falla nunca. Y ese 
espíritu le ha convertido en 
el joven líder de este Atlético 
que busca un puesto entre 
los grandes y que sólo lo en-
contrará cuando Torres tenga 
a su lado a los escuderos que 
se merece.

Tuvo que ser el Niño, 
como casi siempre, 
quien volviese a res-

catar al Atlético. Fue cuando 
peor pintaban las cosas, 
porque se había quedado 
con diez y Osasuna tenía 
todo a su favor para rematar 
la eliminatoria. Torres recibió 
un balón de Perea en el pico 
del área y con dos toques se 
inventó un golazo que per-
mite al Atlético seguir vivo en 
la Copa. Eso es lo bueno de 

tener un genio que nunca se 
rinde: que puede aparecer en 
cualquier momento y liarla. 
No fue una casualidad. El 
Niño atraviesa un momento 
excepcional, aunque no lleve 
los goles que merece por su 
juego, está más rápido que 
nunca y jornada a jornada es 
el mejor del equipo. Pero el 
Atético estaba necesitando 
sus goles. Ya los tiene. Al Niño 
se le puede esperar siempre, 
porque acaba apareciendo.D

ia
ri
o
 a

s
 | 

m
ié

rc
o
le

s
, 
 1

0
 d

e
 e

n
e
ro

 d
e
 2

0
0

7

14


