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za será complicado que luego 
nos puedan bajar de ahí. Ade-
más, marcan jugadores de 
medio campo. Sus goles son 
muy importantes para el equi-
po. Y a los delanteros nos ha-
cen más fácil todo.  
—Hablando de delanteros. 
¿Qué me dice de Agüero?
—Es un fenómeno y hay que 
darle tiempo para demostrar 
sus cualidades. No puede ha-
cerlo todo en dos días. Es un 
crack, pero tiene 18 años y ne-
cesita tiempo. Ha demostrado 
gran personalidad y es bueno 
que haya gente para repartir 
las responsabilidades. 

—Usted también llegó muy jo-
ven al Atlético. ¿Ve alguna si-
militud con el argentino?
—Es diferente. Él viene con 
una gran presión, ha costado 
mucho dinero y todo el mun-
do espera maravillas de él. 
Yo subí de la cantera y parece 
que la gente perdona más a 
los de la cantera. A Agüero le 
gusta la presión. Seguro que 
rentabilizará la inversión que 
han hecho con él. 
—¿Le hace esforzarse más 
el tener a un jugador como 
Agüero a su lado?
—Me gusta. Las responsabi-
lidades estarán repar tidas. 

Agüero habla con los más ve-
teranos, pregunta... Su llega-
da y que haya jugadores como 
Mista te exigen más. El entre-
nador ya ha dicho que podrá 
rotar y eso también hace que 
te debas entrenar a tope. 
—¿Ve otro objetivo que no 
sea Europa?
—No hay excusas y si no ju-
gamos en Europa será un de-
sastre. Barcelona, Valencia y 
Real Madrid se están mos-
trando muy fuer tes. Luego 
hay otro grupo, Sevilla, Depor-
tivo, Villarreal, Atlético... que 
pelearemos por un puesto en 
la Champions. 

El bloque 
“Se ha fi chado 
lo necesario. 
Ahora somos 
más fuertes”

Agüero        
“Un fenómeno 
y su llegada 
hace que me 
exija más”

tambores de derby
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