
Teníamos mucha pre-
sión. Volver a jugar des-

de el inicio fue algo muy bonito. 
Ojalá podamos cumplir el obje-
tivo, nos quedan dos fi nales y 
nos estamos jugando la tempo-
rada. Me entendí bien con To-
rres desde el principio, es un ju-
gador muy rápido e inteligente y 
así es muy fácil. Estoy contento 
por él por sus goles. Es un fut-
bolista que trabaja mucho para 
el equipo. Me siento bien, con 
mucha ilusión y con muchas ga-
nas. Nos vamos contentos con 
los tres puntos”.—J. GARCÍA

Maxi
“Con Torres todo 

es más fácil”

Se consumó el des-
censo. Ahora mismo 

no sabría explicar por qué ra-
zón se ha llegado a esta situa-
ción. Pero nos debemos a este 
club, a esta magnífi ca afi ción y 
por ello vamos a terminar esta 
temporada dignamente. Trata-
mos de olvidar lo que había 
ocurrido en otros campos, pero 
al fi nal no pudo ser. Estamos 
muy afectados. Es una pena 
que hayamos perdido la cate-
goría, pues ya se ha acabado 
la ilusión. El año que viene lu-
charemos para volver y perma-
necer en Primera”.—R. R.

Campano
“Nos debemos a 

esta afición”

Ésta victoria era muy 
importante para borrar 

la imagen que se dio ante el 
Barcelona. Supimos controlar 
el partido desde el primer mo-
mento y explotar todas nues-
tras vir tudes. También supi-
mos canalizar la presión que 
nos había metido el Villarreal. 
Que marcara Fernando y que lo 
hiciera de penalti siempre es 
una alegría. Él ha demostrado 
una vez más su admirable ca-
rácter. Nos quedan dos fi nales 
y lo que hemos demostrado en 
Tarragona es que sabemos lo 
que queremos”.—J. GARCÍA

Gabi
“Borramos la 

imagen del Barça”
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LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

E L  I N T E R N A C I O N A L  A D E L A N T Ó  M U Y  P R O N T O  A  S U  E Q U I P O     

0 1
Torres no falló
en la definición 
■  Min. 12. Una gran asis-
tencia de Maxi dejó sólo 
a Fernando Torres ante el 
cancerbero del Nàstic. El 
Niño hizo un desmarque 
perfecto y ganó en velocidad 
a la defensa rival. Y no falló 
en la salida del guardameta. 
El internacional pudo rega-
tear, pero prefirió asegurar 
y rematar. No falló. El Niño 
adelantó a su equipo, puso el 
0-1 en el marcador y encarriló 
un triunfo importante para el 
Atlético.   

 

Ni siquiera 
fue bonito, 
pero volverá

QUIQUE
IGLESIAS
■

Ni siquiera fue bonito. 
Ni siquiera pudieron 
disfrutar en Tarrago-

na. El año ha sido tan malo 
que el regreso a Primera casi 
56 años después acaba con 
un sabor de boca demasiado 
amargo e, irremediablemen-
te, hay que hablar de fracaso. 
En lo deportivo, porque el 
equipo ya estaba (y se sentía) 
en Segunda desde que empe-
zó a encadenar derrotas con 
Luis César en el banquillo. Y 

también porque sólo Javier 
Portillo ha sido resultado ser 
un fichaje resolutivo, de los 
que marcan alguna diferen-
cia. Después, Paco Flores no 
ha podido mantener el nivel 
de sus inicios. En el plano 
social, el fracaso se relaciona 
con la guerra por la presiden-
cia, la incomprensible mar-
cha de Andreu, el presi del 
ascenso, y el enfado de una 
afición que ha acabado harta 
de todos. Sin excepción.

Acabado el drama, 
pasemos al optimis-
mo. El Nàstic volve-

rá, como lo hicieron otros 
recientemente, como el Re-
creativo, Levante, incluso el 
Villarreal. En Tarragona hay 
dinero, ya llega el tren de alta 
velocidad y los cuatros gran-
des momentos del año serán 
inolvidables: los triunfos ante 
el Espanyol, el 2-1 al Sevilla, 
el empate con el Valencia, el 
0-2 de San Mamés.

Seguro que alguien va a 
querer repetir, y logrará 
que el nuevo alcalde 

vuelva a sembrar, y que las 
fuerzas vivas vayan de la 
mano, que no se desmantele 
el equipo, que encuentren 
un entrenador que guste a 
la Prensa... La experiencia 
de este año maldito va a ser 
importantísima. Dicen que 
segunda partes nunca fueron 
buenas. Pero al Nàstic sólo le 
queda volver. Por si acaso. 
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