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Ferrando 
“Nunca le diré 
quién debe 
jugar o cómo 
hay que jugar”

Defensa
“Ahora mismo 
es la parte 
más fuerte 
del equipo”

Etoo
“Ojalá jugara 
aquí, pero 
otros aportarán 
más que él”

atlético de madrid

JUAN GATO
LA ENTREVISTA

➥ ¿Cómo sienta que le lla-
men Niñato?
—Lo que deseo es que me quie-
ra la gente del Vicente Calde-
rón. Si me dicen eso o me insul-
tan es porque no me quieren o 
pretenden sacarme del partido, 
pero al final esa guerra la acabé 
ganando yo.
—Desde luego. Y volvió a triun-
far en Albacete, una ciudad que 
le marcará...
—Hasta el momento es un lu-
gar especial para mí. Aquel gol 
en Segunda me cambió la vida, 
porque entonces me quedé en el 
primer equipo. En esta ocasión, 
el Atlético se ha puesto líder y, 

por tanto, es un campo repleto 
de buenas noticias para mí.
—¿Hay debate o no?
—¿Sobre qué?
—Usted mantiene que hay par-
tidos en los que es mejor jugar 
con dos puntas y Ferrando le 
contestó que no le parecía res-
petuoso y que es él quien deci-
de cómo se juega...
—Pues no hay debate. He habla-
do con el entrenador y sabemos 
lo que hemos querido decir. Yo 
no he faltado el respeto a los 
compañeros ni al entrenador y 
nunca le diré a un técnico quién 
debe jugar o qué tiene que ha-
cer. Él decidió sacar dos delante-
ros en la segunda parte, porque 
hay partidos que se necesita ju-
gar así, pero nunca dije que te-

nía que jugar con Salva... Siem-
pre que las cosas nos van bien 
se nos intenta desestabilizar.
—Pero a Torres cómo le gusta 
jugar, ¿solo en punta o acompa-
ñado de otro compañero?
—Me costó mucho jugar de úni-
co punta el año pasado, pero al 
final he aprendido a jugar solo, 
pero me siento igual de cómodo 
que jugando con otros compañe-
ros al lado. 
—¿Por lo tanto?
—Que ni hay ni habrá polémica. 
Cosas tan pequeñas como éstas 
no enturbiarán el buen ambiente 
que hay en este equipo.
—Asunto zanjado entonces. 
¿Dónde reside la clave del lide-
rato atlético?
—En que somos muy fuertes en 

defensa y eso realmente es muy 
bueno. Si mantenemos nuestra 
portería a cero, marcaremos en 
alguna de nuestras ocasiones. 
Sin defensa esto no es posible 
y ahora mismo es lo más impor-
tante del equipo.
—¿Para qué servirá el duelo 
ante el Barcelona?
—Para medir qué somos capa-
ces de conseguir. Ellos llegan 
en un momento impresionante 
y nosotros en un buen momen-
to. Pero queremos que el Barça 
sea este año nuestro rival... el 
Barça y el Real Madrid y el Valen-
cia. Ése es el nivel al que quere-
mos estar.
—Los de Rijkaard parecen in-
tratables. ¿Cómo hay que ga-
narles?

—Estando muy juntos, jugan-
do muy serios y siendo fuertes 
atrás. Además, debemos tener 
el balón, porque sólo así tendre-
mos más ocasiones de marcar. 
—Ronaldinho, Etoo, Deco, Lars-
son, Xavi... ¡un equipazo!
—Éste será un partido para dis-
frutarlo. Si perdemos, acabare-
mos fastidiados, y si ganamos, 
haremos felices a muchos roji-
blancos.
—Vale, pero ¿qué poderes tiene 
este Barça?
—Para empezar, un gran porte-
ro. Muchos también dicen que 
no tiene defensa, pero Puyol es 
el mejor de España y Márquez 
está muy bien. Los laterales su-
ben treinta veces, da igual Be-
lletti, Gabri que Van Bronckhorst 

“El Calderón olvidará los 
días malos y disfrutará”

 Fernando Torres

El Atlético es líder del Campeonato gracias a su líder: Fernando Torres. El Niño ha guiado al equipo 
en estas dos jornadas y se prepara para ganar al Barça. Afi rma que esta temporada Barça, Madrid, 
Valencia... deben ser los rivales de los rojiblancos, porque el Atlético quiere volver a ser un grande.
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