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Eltrauma
porRosicky

Juan Gato
Periodista

E l no fichaje de Tomas Rosicky
por el Atlético de Madrid ha

pasado a formar parte de la larga
lista de contrataciones frustradas
que ya jalonan el reciente
historial del club rojiblanco. El
internacional checo dejó en la
estacada a los rojiblancos y
prefirió vestirse de 'gunner' antes
que de colchonero. Este duro
revés no sólo ha causado una
profunda decepción en la
ilusionada afición atlética, que ya
veía armado el proyecto 2006-07,
sino que ha dejado un profundo
malestar en Miguel Ángel Gil
Marín. El Consejero Delegado del
Atlético sigue dándole vueltas a
la cabeza y maldiciendo por qué
se les escapó de las manos una
operación que estaba encauzada,
pero que no tenía las mismas
garantías que sí tiene en cambio
Sergio Agüero. Lo de Rosicky ha
tenido de todo: tiras y aflojas,
encarecimientos constantes,
cambios de cláusulas, garantías
de pago aceptadas y otras no
válidas... Hasta ahí, todo más o
menos normal y dentro de la
lógica de una dura negociación
con el Borussia Dortmund.

S in embargo, en esta historia
por Rosicky ha existido

también una parte de dejadez,
falta de previsión y confianza en
el compromiso adquirido con el
Dortmund. A Gil Marín le ha
afectado mucho este asunto, por
mucho que el Cerezo más
escéptico defienda que “nadie
puede saber qué resultado nos
reportaría Rosicky”. El responsable
y cabeza del club rojiblanco,
ejemplar gestor en otros asuntos,
cree que no ha estado a la altura
de las circunstancias cuando la
sombra del Arsenal se hacía más
larga. Sin embargo, y mientras se
intenta recuperar del golpe
sufrido ya está buscando solución
al problema. Le gusta el holandés
Sneijder, pero echará el resto por
Raúl García. No hay que parar �

SOBRE EL TÉCNICO

“ A ver si Aguirre hace
otra vez al equipo
grande. Es muy
importante que le
den confianza y le
dejen trabajar”

“Ojalá hagamos un
gran equipo”

SOBRE EL ESTADIO

“ ¿Salir a La Peineta? Si
es bueno para el club
y para los aficionados
y permite un ingreso
económico habrá que
aceptarlo. Hay que
ser muy realista y sin
dinero no se puede
ser competitivo”
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n Pablo Ibáñez está velando ar-
mas con la selección para el par-
tido de mañana contra Rusia en
el Carlos Belmonte de Albacete.
El central del Atlético de Ma-
drid jugará con la selección en
su tierra, un encuentro especial
para el habitual compañero de
LuisPerea en la zagade la escua-
dra rojiblanca.

El manchego fue interrogado
por sus sensaciones ante su es-
treno con la roja en su casa... y
también sobre el fichaje de Ja-
vier Aguirre como nuevo entre-
nador del Atlético. Pablo, aun-
que tiene todos sus sentidos
puestos en elMundial de Alema-
nia, no tuvo problema en hacer
una pequeña reflexión sobre la
llegada del míster mexicano. Y,
como era de esperar, le deseó
toda la suerte del mundo... que
también sería la suya y la de sus
compañeros colchoneros: “Me
parece muy bien la llegada de
Aguirre. Ojalá tenga toda la
suerte del mundo, la que le ha

faltado a otros entrenadores”.
Y, además, el central rojiblanco
prometió a meses vista toda su
colaboración para que el nuevo
proyecto llegué por fin al puerto
europeo: “Le intentaremos ayu-
dar cuando estemos allí lo máxi-
mo posible”, comentó Pablo Ibá-
ñez. El manchego afrontará su
tercera campaña en el conjunto
colchonero y espera que sea la
que devuelva al Atlético a los
puestos punteros, los que ha es-
tado acostumbrado a ocupar �

Concentrado con España, pero sin desconectar

Pablo desea suerte y promete
colaboración a Javier Aguirre

El ariete internacional
ensalzó el trabajo realizado
por Javier Aguirre al frente
de Osasuna, al que clasificó
para la Champions, y deseó
que le pusiesen a sus
órdenes a un equipo
potente con el que lograr
devolver al Atlético a los
puestos que por historia le
corresponden  FOTO:D.LÓPEZ

aficionados y permite un ingreso
económico importante y es bueno
para todos habrá que aceptarlo”,
indicó el goleador.

El 'Niño' sabe la situación por la
que discurre el mundo del fútbol.
Es consciente de que sin dinero es
difícil conformar un plantel poten-
te y reconoce que la venta del esta-
dio puede ser la solución más via-
ble para el saneamiento del club y
el crecimiento de sus arcas. Cir-
cunstancias que le invitan a acep-
tar la idea que planea en el club de
dar el sí a la propuesta realizada
por el Ayuntamiento. “Hay que
ser muy realista y sin dinero en el
fútbol no se puede ser competiti-
vo”, explicó Fernando.

Afirmaciones con las que el
'Niño' quiso impulsar el proyecto
que está elaborando el equipo roji-
blanco. Un proyecto con el que To-
rres se involucra, acallando así
los rumores que lo colocan lejos
del Calderón. El '9' no pierde de
vista su objetivo de conseguir con-
quistar títulos con la elástica col-
chonera. Sueña con poder hacerlo
a las órdenes de Aguirre �
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