
 

La charla 
de Ferrando 
con Torres

MANUEL
ESTEBAN
■

A      Ferrando los pro-
blemas le duran un 
suspiro. Le gusta 

hablar a la cara y evitar que 
una estupidez se convierta 
en una montaña. Ayer es-
tuvo charlando, como hace 
de manera habitual, con 
Fernando Torres y cada día 
está más entusiasmado con 
el Niño. Ya en la pretempo-
rada le explicó que debía 
explotar más su punta de 
velocidad y su calidad en los 
metros finales. La sintonía 
es perfecta y la estrella atlé-
tica no está preocupada de 
si tiene o no compañía en la 
delantera. Si fuera un con-
testatario ya el año pasado 
le hubiera puesto las peras 
al cuarto a Manzano por 
no dejarle más a menudo a 
Nikolaidis.  

La propia plantilla 
ya sabe cómo se las 
gasta el jefe. No se ha 

cortado a la hora de de-
fender a su gente ante las 
alturas como sucedió con 
Javi Moreno. Ha defendido 
hasta última hora sus peti-
ciones de fichajes y por eso 
ha logrado a Pablo Ibáñez 
y al final no llegó Kamara. 
Siempre ha ido con su ver-
dad por delante y por eso ha 
logrado que el presidente 
Enrique Cerezo vuelva a re-
cuperar la ilusión que había 
perdido tras el doblete y si 
hace falta se buscan euros 
debajo de las piedras para 
acudir al mercado invernal. 
Ferrando es el más bromis-
ta de todos, su ayudante 
Bastón ha sido una de sus 
víctimas preferidas, y sabe 
motivar a la gente de forma 
especial como sucedió con 
Musampa a la hora de lan-
zar los penaltis en el trofeo 
Hellboy. En los despachos 
del Calderón saben que 
está prohibido entrar en el 
vestuario y que su contacto 
con los jugadores se tiene 
que limitar a las jornadas de 
convivencia. Hasta es plau-
sible que el míster hable 
con claridad cuando se baja 
el listón, ya que sabe que su 
gente no tiene límites.

Ibagaza
“Hace que 
funcionemos. 
Si no está, nos 
cuesta mucho”

L. Aragonés
“Llevará a 
los que mejor 
están y que se 
impliquen”

Raúl
“Se merece 
un respeto y 
batirá muchos 
récords”

atlético de madrid
LAS REFLEXIONES DEL DELANTERO

Solidario. Si algo ca-
racteriza a Torres es su carác-
ter solidario como demuestran 
sus gestos hacia causas tan 
nobles como la lucha contra el 
cáncer. La pulsera amarilla que 
luce Livestrong (“vivir con fuer-
za”) impulsada por el ciclista 
Lance Armstrong atestigua su 
apoyo a esta fundación.

conocernos. El Caño es un juga-
dor que me viene muy bien, por-
que tiene un último pase impre-
sionante. El año pasado me dio 
siete u ocho asistencias de gol 
y éste se las doy yo a él. Ibaga-
za es el jugador más importan-
te del equipo. Sin duda. Lleva 
nuestro juego y hace que funcio-
ne el equipo. Nos cuesta mucho 
hacerlo si no está él.
—¿Cómo le sentó la elimina-
ción de la Intertoto en los pe-
naltis frente al Villarreal con el 
adiós definitivo a la UEFA?
—Fue una decepción grande, por-
que lo teníamos en la mano. Nos 
dejó tocados, pero en cuatro días 
llegó la Liga y sacamos lo positi-
vo. Jugando así ilusionamos a la 
afición y ganamos al Málaga. Si 
lo hacemos así, llegaremos lejos; 
es cuestión de querer, querer y 
querer hasta lograrlo.
—La Peineta puede ser el des-
tino final del Atlético. ¿Se mar-
charía del Calderón?
—Eso es algo que debería pre-
guntarse a la afición, porque es 
la que acude cada domingo al es-
tadio, pero yo prefiero no hablar. 
Si es una obligación, se asume, 
pero es algo a muy largo plazo. 
Ahora mismo el Vicente Calderón  
por fin va a disfrutar y a olvidar 
los días malos.
—Usted defendió a Raúl y se ha 
vuelto a abrir el debate. ¿Entien-
de las críticas al madridista?
—Lo ha dicho él. Ningún juga-
dor ha estado diez años a un 
nivel tan alto y es normal que 
baje y tenga un año malo. Lo ha 
dado todo al fútbol español, ha 
ilusionado a España con la Se-
lección. No se le puede criticar y 
olvidar lo conseguido, se mere-
ce un respeto y seguirá batien-
do récords.
—¿Logrará Luis Aragonés la idea 
que tiene con la Selección?
—Él siempre llevará a los que 
mejor están, quiere que se im-
pliquen los jugadores y así lograr 
que la Selección sea el equipo 
de España, empezando por no-
sotros para lograr la unión que 
pretende conseguir.

CAMINO 
DE LOS 50 
GOLES

■  “Desde que 
llegué al primer 
equipo me he 
obligado a más. 
Yo no era golea-
dor, pero ahora 
los consigo y 
sé que debo 
mejorar en esta 
faceta, aunque 
yo pretendo 
hacerlo en otras 
facetas. Quiero 
mejorar mis 
estadísticas y 
a portar más al 
equipo y a mis 
compañeros”. 
Las palabras 
de Fernando 
Torres reflejan 
el espíritu de 
superación que 
ha demostrado 
año tras año. 
Los 13 goles de 
su estreno en 
Primera Divi-
sión los superó 
con creces la 
pasada campa-
ña con esos 19 
que le pusieron 
en lo más alto 
de los delante-
ros españoles. 
Los dos tantos 
logrados en 
ésta su terce-
ra campaña 
como rojiblanco 
en Primera le 
sitúan con 34 
dianas, a un 
paso del medio 
centenar. Fer-
nando Torres es 
consciente de 
que este reto 
está a su alcan-
ce y pretende 
superarlo.

o Sylvinho. Tiene un pivote que 
aporta equilibrio y por delante 
todo es calidad: Deco, Giuly, Ro-
naldinho, Etoo, Larsson, aunque 
no debemos obsesionarnos con 
alguno en especial.
—¿Quién le ha impresionado?
—Por ahora Giuly, pero Larsson 
me encanta y marcará muchos 
goles.
—¿Le hubiese gustado tener a 
Etoo en el Atlético?
—A todos nos gusta estar la 
lado de los buenos jugadores y 
Etoo lo es. Ojalá estuviera aquí. 
Él tomó la decisión de venir, 
pero aquí han venido refuerzos 
importantes que aportarán más 
que Etoo.
—¿Se le altera la sangre cuan-
do llega un grande, el Barça?

—Hasta el día antes del parti-
do trato de no pensar, pero en el 
vestuario nos vamos contagiando 
de los compañeros. Somos todos 
los que nos vamos enchufando, y 
si uno no lo hace, lo notamos los 
demás. Queremos ganar y seguir 
arriba, así esos puntos ya no nos 
los quitará nadie.
—¿El liderato es algo efímero o 
se lo creen de verdad?
—El Atlético puede seguir arriba 
si somos humildes y mantene-
mos esta ilusión. Si ganamos 
al Barça y volvemos a vencer 
después, debemos evitar que 
nos pierda la euforia. Humildes, 
serios y jugando juntos, así re-
sulta muy difícil ganarnos. De 
lo contrario, somos un equipo 
normalito.

—El gol ya es una responsabili-
dad suya...
—Sí, pero también están Pauno-
vic, Salva, y este año el gol no 
es cosa sólo de los delanteros 
porque también pueden marcar 
Ibagaza, Luccin o el Cholo. Ade-
más, podemos marcar en estra-
tegia con Pablo y Perea. Sí, mar-
car es mi responsabilidad, pero 
con los que marque yo y los que 
marquen mis compañeros subi-
remos las cifras en diez o quince 
goles y eso nos dará opciones 
europeas. Además, como dice el 
míster, si encajamos menos de 
treinta goles, estaremos arriba.
—La sociedad con Ibagaza es 
clave de este éxito. ¡Qué bien 
se entiende con el Caño!
—Necesitábamos tiempo para 
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