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n Getafe viveen permanente fiesta. La loca-
lidad madrileña va a pasar de ser la capital
del Sur a ser la capital de la fiesta. En cuatro
días, dos fiestas. ¿Quién da más? La prime-
ra se la dio el Getafe el jueves. El equipo de
Schuster pasó por encima
del Barcelona, levantó un
5-2 y se plantó, contra todo
pronóstico, en la final de la
Copa delRey. El gol que con-
siguió Messi en la ida pasó a
unsegundoplanotras lages-
ta azulona y eso ya significa
mucho. Tras el choque hu-
bo celebración hasta la ma-
drugada, el viernes cena
trasel acto quepremió a Án-
gel Torres como hijo adopti-
vo de Getafe. Y ayer domin-
go, llegó la segunda fiesta,
aunque el que mejor se lo
pasó fue el invitado. Agui-
rre tendrá muchos errores,
pero traidor no es. El sába-
do compareció ante los me-
dios y avisó: “vamos a Getafe a aguarles la
fiesta”. Dicho y hecho.

Apareció el compromiso
El Atlético necesitaba una victoria como la
de ayer. Vale que el Getafe no precisara los
puntos tanto como el cuadro rojiblanco o
que la resaca de la Copa pasase factura a los

de Schuster, pero el Espanyol también se
presentó así la semana pasada y derrotó al
equipo madrileño, que salió dormido al te-
rreno de juego. En cambio, en el Coliseum
todo fue diferente. Desde el primer minuto
de juego, el Atlético, de la mano de Torres,
salió a por la victoria. En algo que debe

sentar un precedente para
posteriores ocasiones, los
colchoneros se plantaron
en el campo dispuestos a
buscar el triunfo desde el
pitido inicial. Eso ya hacía
indicar que esta vez, los de
Aguirre sí iban en serio.

La sola presencia de To-
rres en el once inicial daba
otroaire al Atlético. El capi-
tán, juegue quien juegue ca-
da partido, llegue quien lle-
gue cada temporada, sigue
siendoimprescindible a ori-
llas del Manzanares. Ade-
más de estar, el 'Niño' hizo.
No falló ninguno de los dos
mano a mano que tuvo, am-
bos a pase de un Maniche

recuperado para la causa.
Abbondanzieri aún está buscando al '9'

que, además, peleó como si le fuera la vida
en el partido y contagió sus ganas a todo el
equipo. Torres cojo debe ser titular en el
Atlético. Así lo entendió la afición desplaza-
d a a l C o l i s e u m , q u e o v a c i o n ó a l
fuenlabreño cuando Aguirre le retiró del

campo tras haber recibido un golpe en la
zona que tenía dañada y que le impidió
estar en Montjuïc. El doblete del
fuenlabreño fue un merecido premio para
un chaval que llevaba dos semanas traba-
jando a marchas forzadas para poder ayu-
dar al equipo. Quien busque compromiso,
sólo tiene que buscar la camiseta que lleve
detrás el número '9'. Después, que se siente,
observe, y luego opine. O como en los anun-
cios. Busque, compare, y si encuentra algo
mejor, le devolvemos su dinero. Con once
Torres en el equipo la Champions no hubie-
se sido el sueño de una noche de invierno.

De todas formas, tiene guasa que desde
hace unos años se esté buscando un compa-
ñero de ataque para el 'Niño'. Ayer jugó solo
en la punta de ataque, y a la vista está el
resultado. Dos goles que dan medio billete
para Europa y una actuación que demues-
tra que con él en el campo todo es mucho
más fácil. En su peor temporada realizado-
ra -que no de juego, en eso está siendo de las
mejores- sigue de cerca en la tabla de máxi-
mos goleadores a delanteros tan elogiados
como Villa y ha igualado a Morientes.

Fernando Torres ha vuelto dando gue-
rra, y en el horizonte ya aparece el Barcelo-
na. El 'Niño' es la bestia negra de los culés y
el domingo, la Liga estará en juego en el
Calderón. Si fuera azulgrana me echaría
temblar. El '9', como la mayoría de atléticos,
tambiénpreferirá que el campeonato se fue-
se al Camp Nou antes que al Bernabéu pero
lo tiene claro: Ahora, a por el Barça �

Fernando Torres volvió e hizo que siguiera la fiesta en Getafe
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Javier Aguirre avisó
el sábado a Bernd
Schuster: “Queremos
aguarles la fiesta”

¿Compromiso?
Busquen una elástica
rojiblanca con el
'9' a la espalda

Fernando Torres asumió de nuevo la
responsabilidad y gracias a sus dos goles
el triunfo del Atlético en Getafe fue
mucho más fácil  FOTOS: DAVID LÓPEZ


