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➥Ahora que cumple 18
años, ¿ha llegado la hora de
emanciparse o seguirá bajo
el cobijo de sus padres?
—Los 18 son una edad que
me permitirá hacer muchas
más cosas y tomar decisio-
nes por mí mismo. Tendré
más liber tad, pero seguiré
con mi familia. Los 17 son
casi como los 18, pero con
algunas diferencias. 
—¿La mayoría de edad aca-
bará entonces con lo de Niño?
—Aunque cumpla un año más
continuaré siendo el Niño y me
gustaría serlo siempre. Como
le pasa a Aguilera, al que se
lo siguen diciendo en el equi-
po. Es un nombre que siem-
pre me ha gustado.
—Sin embargo, en el campo
no parece tan niño...
—Me queda mucho por apren-
der y adquirir experiencia, pero
lo sigo siendo en otros aspec-
tos. En mi caso particular he

tenido que madurar mucho an-
tes que otros chicos de mi
edad, porque siempre me en-
trené con gente mayor que yo. 
—¿Su futuro es el fútbol o se
prepara para ser algo más el
día de mañana?
—Me queda mucho camino
por recorrer y quiero triunfar
en esto, pero no dejo los es-
tudios. Estoy en segundo de
Bachillerato y me gustaría ha-
cer una carrera: dirección de
empresas y marketing.

—¿A qué ha tenido que re-
nunciar por el fútbol?
—No puedo tener una vida
como la de mis amigos. Estoy
más aislado y me falta tiempo
para ir al cine o estar un fin de
semana con ellos, hacer pla-
nes para Semana Santa...,
pero mi vida es otra y me debo
al Atlético. A veces me gus-
taría que no me conociera na-
die. Salir por la calle y que me
salude la gente no es algo que
me incomode, pero a veces re-

conozco que me gustaría pa-
sar desapercibido. Pero he
sido aficionado y sé lo que
pide la gente cuando quiere
una foto o un autógrafo. 
—¿Se enorgullece de ser el
emblema del Atlético?
—Si me hubieran dicho en ju-
veniles que sería la imagen del
Atlético no me lo habría creí-
do. Es lo que soñé, quiero apro-
vecharlo y no equivocarme.
—¿Se equivocaría si dejara el
Atlético en un futuro?

—No me veo con otra cami-
seta, pero puede pasar de
todo. Me encantaría jugar en
el Calderón toda mi vida, pero
igual el club decide otra cosa.
Ahora mismo estamos de
acuerdo, así que espero que-
darme mucho tiempo.
—Usted tiene al mejor pro-
fesor. ¿Cuál es el mejor con-
sejo que le ha dado Luis?
—Que haga lo que haga y tra-
baje como trabaje siempre
tendré más defectos que vir-

tudes y que debo trabajar cada
día para mejorar. Que me sal-
gan mal las cosas o me sal-
gan bien siempre piense en
mejorar.
—Usted ya es un ídolo, pero
¿no le preocupa quedarse en
el camino y fracasar?
—Sé que no me voy a perder,
porque confío en mí mismo. Sé
que tengo que dar más de mí
para superarme. Pero no me
quedaré en el camino porque
tengo espíritu de sacrificio.

Emblema
“Siempre

había soñado
ser la imagen
del Atlético.

Ahora quiero
aprovecharlo

● ● ● 

Futuro
“No me veo

con otra
camiseta; me

encantaría
seguir en el
Atlético toda

mi vida”

‘‘
Cambio
“He tenido

que madurar
mucho antes

que los demás
chicos de mi

edad”

● ● ● 

Sacrificio
“No tengo la
vida que mis
amigos, me
falta tiempo

para salir, pero
me debo al

Atlético”

‘‘

TToorrrreess>> >>No me voy a
perder; confío
en mí mismo

■ “Quizá he congeniado más
con Amaya y Luque por la
edad y son con los que más
afinidad tengo en el equipo.
Tengo muchas cosas en
común, pero también con
Colsa, Dani, Antonio López..”.

55 “Amaya y Luque
son mis amigos”

■ “Las críticas han de supe-
rarse. Para eso siempre hago
caso a las personas más cer-
canas, porque te dicen lo que
piensan y no te mienten. Uno
tiene que saber qué es lo que
ha hecho y sacar lo positivo”.

66 “Las críticas hay
que superarlas”

■ “Luis Aragonés me ha dado
la oportunidad de tener conti-
nuidad en el equipo y es lo
mejor que me ha podido dar.
Trabajar junto a él me sirve
para aprender muchas cosas
en el fútbol”.

77 “Luis me ha
dado minutos”

■ “La mayoría de edad me
permitirá sacarme el carnet
de conducir ya. Quiero hacer-
lo pronto para no tener que
depender de mi padre o de
los amigos para tener que
desplazarme a los sitios”.

88 “El carnet de
conducir, ya “

■ “Hace bien poco estaba en
el Fondo animando al equipo
y ahora me animan a mí. Sé
que ésta es la mejor afición y
voy a darlo todo por ellos. Su
entrega es el mejor motivo
para defender esta camiseta”.

99 “Lo daré todo
por esta afición”
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■ “Me gustaría jugar con
Riquelme. No entiendo cómo
un jugador de su calidad con-
tinúa en Argentina. Me gus-
taría verle jugar en Europa
para que demuestre lo que
es capaz de hacer en Boca”.

1155 “Me encanta
Riquelme”

■ “Mi ídolo de verdad es
Kiko. Muchos dicen que me
parezco a Van Basten, pero le
he visto poco y ni mucho
menos soy como él. A Kiko le
conocí como persona y como
futbolista y es mi referencia”.

1166 “Kiko es mi
gran ídolo”

■ “Siempre busco la referen-
cia de jugadores que puedan
tener parecidas característi-
cas a las mías por mi altura y
envergadura. Por eso me fijo
bastante en lo que hacen
Anelka o Henry”.

1177 “Me fijo en
Anelka”

■ “La Selección es una meta,
pero voy despacio. En poco
tiempo he dado el salto de la
Sub-16 a la Sub-21 y sé que
tengo que mejorar muchísimo
para poder estar un día entre
los mejores de España”. 

1188 “La absoluta,
una meta”
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