
16
MARCA, viernes
10 demarzo de 2006

Primera
ATLÉTICO DE MADRID

El Niño no se escondió con ninguna pregunta e hizo 
un repaso de la actualidad de su Atlético y de las posi-
bilidades de jugar en Europa la temporada que viene.
Torres no entiende las críticas a Ronie y le defiende.

¿Cree que le afectará al equipo 
la derrota del Bernabéu?
Para nada. El equipo ya ha pa-
sado página y el entrenador se
ha encargado de dejar las cosas

claras para el que aún estuviera
afectado por el partido del otro
día. Punto y aparte, a olvidar ese
encuentro y a encadenar otra
buena racha.
Una vez más, todas las miradas 
volvieron a estar pendientes de 
usted.
La presión sobre algunos jugado-
res es más que sobre otros. Siem-
pre estás en el punto de mira. Es-
toy decepcionado por el partido
porque no se ganó, porque el
equipo mereció más y eso hace
más daño. Cuando pierdes holga-
damente, no hay nada que decir,
hay que levantarse y nada más.
Pero cuando ves que se pudo ga-
nar o por lo menos no perder, la
decepción es muy grande y ha
costado unos días recuperarse
Lo que está claro es que Europa 
pasa por empezar ganando al Ra-
cing el domingo.
Para estar en Europa, estamos
obligados a ganar todos los parti-
dos como el del Racing. Y nos lo
jugaremos en los enfrentamien-
tos directos. Ahora vienen tres
(Villarreal, Sevilla y Celta) que
van a marcar acercarnos o alejar-
nos del objetivo, pero también
hay muchos enfrentamientos di-
rectos entre todos.
¿La Champions es posible?
Nunca se sabe. Ahora, tanto Cel-
ta como Osasuna están muy fuer-
tes y no fallan. Eso hace que lo
veas más lejano. Se puede llegar
matemáticamente y es posible.
No se puede renunciar a ello, pe-
ro hay que ir partido a partido.
El Atlético es ahora otro equipo.
El equipo ha demostrado, desde
que llegó el entrenador (Pepe
Murcia) que está capacitado para
jugar contra los mejores de tú a
tú y que no le tenemos miedo a
nadie. Hay que seguir en esa lí-
nea si queremos estar en Europa.
Si fallamos en los enfrentamien-

tos directos va a ser lo que nos
deje fuera
¿El equipo nota las bajas de Maxi 
e Ibagaza?
Son dos jugadores muy importan-
tes. Maxi está haciendo muchos
goles y siempre aparece en esos
momentos y el ‘Caño’ es el que
nos hace jugar a todos. Cuando
no está lo notamos. Estamos te-
niendo la suerte de que Gabi lo
está supliendo muy bien, pero, si
pudiéramos tener a los dos, mu-
cho mejor
¿Que le parece la incorporación 
de Marqués al primer equipo?
Es un compañero más y así se le
ha recibido. Yo conozco a Mar-
qués de las categorías inferiores
y sé que es un gran jugador, con
mucha calidad y ojalá el Atlético
pueda disfrutar de él.
Luis Aragonés ha dicho que us-
ted será una de las estrellas del 
mundial de Alemania.
Siempre es bueno escuchar a tu
entrenador hablar bien de ti y de-
mostrar confianza. Ahora prefie-
ro pensar en la temporada y de-
mostrarle a Luis que no está
equivocado en los partidos que
quedan de Liga y en el Mundial.
¿Qué opina de las críticas a Ro-
naldo de estos últimos días? 
No entiendo que se critique o se
cuestione a jugadores como Ro-
naldo. Como todos los grandes ju-
gadores, saldrá de las críticas ha-
blando en el campo. Es el mejor
delantero del mundo.
¿Qué le parece la eliminación del 
Real Madrid en la Champions? 
Hay grandes jugadores en ese
equipo, seguramente los mejores
del mundo, pero eso no te garan-
tiza títulos. Llevan unos años sin
ganarlos, pero nadie puede discu-
tir la calidad del Real Madrid.
Estos dos últimos días se ha reti-
rado antes del entrenamiento. 
¿Está tocado? 
Ha sido más que nada por pre-
caución, ya que he estado unos
días con una gastroenteritis.

“No descartamos
la Champions”

FERNANDO TORRES

FERNANDO PORRERO

RUEDA DE PRENSA

EL CAPITÁN REPASA LA ACTUALIDAD FUTBOLISTICA

Raúl García,
en la órbita
rojiblanca
E s uno de los jugadores

con mejor cartel en la
Liga. Es, sin duda, una

de las revelaciones del cam-
peonato y su nombre va so-
nando en varias listas de equi-
pos. En el Atlético no disgusta
el mediocentro osasunista y
su llegada sería un hecho si
Javier Aguirre ocupara el
banquillo la temporada que
viene. Todavía faltan dos me-
ses de competición y es
cierto que la opción
de Murcia, para con-
tinuar en el banqui-
llo la próxima tem-
porada, va ganando
enteros, por lo que este
tema no se tratará hasta la
conclusión de la misma. Aun-
que si Murcia siguiera, tam-
poco sería un impedimento
para que el navarro recalara
en la ribera del Manzanares.
De todas formas, en el Atlético
se cuenta con un jugador titu-
lar para esa posición (Luccin),
pero Raúl García ayudaría a
que esa demarcación creciera
en competencia. De todas for-
mas, el asunto está en la fase
inicial.

Las promesas, paso a paso,
se van cumpliendo
“Lo que prometemos, lo
cumplimos”, así de
contundente me respondía un
dirigente rojiblanco cuando le
preguntaba por la próxima
instalación de las letras en el
estadio o por la acción que se
va a dar cada abonado en
breve. Cerezo lo prometió

hace un año
y ahora ya
se ha
cumplido. Y
es cierto que
un problema
legal ha
impedido

que fuera mucho antes, pero
ya las letras y la acción están
a punto. Además, no hace
mucho, se criticaba al
Consejo por la venta del
Calderón y un hipotético
traslado a La Peineta... El
Atlético dijo que sólo se iría a
un campo propio: les suena lo
de Campamento. Y es que
estas cosas de la dirección de
un club hay que ir
evaluándola de año en año y
no cada hora que pasa. Tanto
para bien como para mal.

Pepe
Gª-Carpintero

DESDE DENTRO
ATLÉTICO DE MADRID

ATLÉTICO
Desde que llegó
PepeMurcia
hemos
demostrado
que estamos
capacitados
para jugar ante
los mejores”

“ DERBI
El entrenador ya
se ha encargado
de dejar las
cosas claras
para el que
aún estuviese
afectado por la
derrota del derbi”

“
Fernando Torres, durante la rueda de Prensa
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Torres, en tumóvil
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