
26

1 EURO MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006      NÚMERO 27.075

8
4

2
7

6
2

6
3

0
0

9
0

1

RELOJ 
ETI

FO
TO

: D
AV

ID
 L

ÓP
EZ

HOY, CON MAT
SUPLEMENTO
ESPECIAL
DE LAS LIGAS
SUDAMERICANAS

Y MAÑANA

16 PÁGINAS ESPECIALES
EXTRA LIGA ACB

CHAMPIONS R. MADRID-D. KIEV 20.45 A3TV

Capello
recurre a
Ronaldo

FERNANDO
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Raúl impacta: “Estoy mejor que hace 10 años”
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F-1 GP CHINA GUERRA DE NERVIOS

Schumacher y
Alonso afrontan
su recta final

MÁS ATLETI

Gabi, un gran susto
y seis semanas
fuera de combate

FÚTBOL CONMOCIÓN TRAS EL ACCIDENTE

Le amputan la pierna
derecha a Darío Silva
y su estado es grave

No tenemos nada que
envidiar al Madrid; no será
especial hacerle un gol”

En este Atleti
hay más
compromiso.
Jugadores como
Maxi pudieron irse
a grandes de Europa”

ASALTO AL BERNABÉU

FALTAN
5 DÍAS

ENTREVISTA EXCLUSIVA MAT
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No tenemos
nada que
envidiar al
Madrid; no
será especial
hacerle gol”

“
n Con la sonrisa de un 'Niño' atendió
Fernando Torres a MAT. ¿El motivo? La
dulce resaca que ha dejado la épica
remontada ante el Sevilla. “Ya era hora
de que empezásemos bien”, bromea
en el inicio de la cuenta atrás para
disputar uno de esos partidos que los
jugadores subrayan en el calendario:
un derbi. El Atlético visitará un
estadio, el Bernabéu, en el que Torres
permanece virgen. También ante el
eterno rival. Aún no ha marcado.
Asegura que 'mojará' el domingo. Lo
tiene claro. Y si el '9' amenaza...
Este Atlético es diferente. El
partido del domingo no lo
hubiesen remontado temporadas
atrás.
Nos ha cambiado la suerte. El año
pasado con 2-0 a nuestro favor nos
levantaban los partidos. Éramos
incapaces de mantener un resultado. Y
de remontar ya, ni hablamos. Cada vez
que nos hacían un gol era impensable
llegar a remontar. Ante el Sevilla, que
está más trabajado que nosotros y en
mejor momento, conseguimos
levantar el partido. Esto no nos ha
pasado años atrás.
¿Sólo les ha cambiado la suerte?
No. Han cambiado muchas cosas. Pero
momentos determinados en cada
partido son los que marcan la
temporada. Si hubiésemos perdido
ante el Sevilla estaríamos con seis
puntos. Lejos de la zona alta. Y
habiendo perdido ante rivales directos
como Sevilla y Valencia. Sin embargo,
ahora con un empate en el Pizjuán ya
estaríamos con el gol average ganado.
Y la lucha por la Champions estará
muy igualada. Estos puntos son los
que se notan y nos los estamos
llevando.
Pero lo que más diferencia a este
Atleti de anteriores es que no
tiene que marcar usted para que
se gane.
Ojalá vengan muchos jugadores como
Agüero, Maxi o Maniche y se repartan
los goles, la responsabilidad. Las
lesiones y las sanciones no se notan.
Un día marca las diferencias Agüero,
otro Mista...Hay muchos jugadores
que pueden resolver y eso es positivo.
Fíjese si este año han cambiado
las cosas que ya no se catalogaría
de locura que Aguirre le rotara en
algún partido.
Aguirre tiene tres jugadores para
elegir en dos puestos. Hemos jugado
todos casi lo mismo. Si hay más lucha,

unos, más espacios, otros. Aguirre
puede coger los futbolistas que quiere.
Ojalá los tres acabemos por encima de
diez goles que es lo importante.
¿Rotar? Aún no han empezado a
hacerse las famosas rotaciones. A todo
el mundo le gusta jugar siempre, pero
eso es decisión del entrenador. Para
eso lo han fichado.
Marcó ante el Racing, le
expulsaron ante el Valencia, no
jugó ante el Athletic y respondió
ante el Sevilla...

FERNANDO TORRES

Si estás arriba
en la jornada
11, nadie te
baja; el Atleti
del 96 no iba
a por la Liga”

ASALTO AL BERNABÉU

JUGADOR DEL ATLÉTICO

FALTAN 5 DÍAS

Javier G. Gómara
Jesús Hernández

“VOY A MARCAR EN
Fernando Torres tiene en su
punto de mira a uno de los
pocos equipos de Primera a
los que no ha sido capaz de
marcar como profesional: el
Real Madrid  FOTO:DAVID LÓPEZ

ENTREVISTA EXCLUSIVA MAT
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Confianza
yvalentía

Carlos Aznar
Periodista

C omo un chaval con zapatos
nuevos. Así está el 'Niño'.

Hace tres meses estaba más
quemado que la pipa de un
indio, pero ahora tiene una
sonrisa de oreja a oreja. Las
vacaciones, que a todo el mundo
le sientan de maravilla, a él le
han cambiado la cara. Quizá sea
así porque cuando volvió al
trabajo comprobó que la
promesa que le hizo Miguel
Ángel Gil Marín de reforzar con
cantidad y calidad el equipo se
había cumplido al pie de la letra.
Ahora Fernando Torres ya no
está solo, mira a su izquierda, a
su derecha, delante y detrás y ve
buen material. Mimbres para

hacer ese equipo en el que por
fin pueda cumplir sus

sueños en rojiblanco.

Y quizá por eso se ha
atrevido a lanzar un

aviso al eterno
enemigo, a ese equipo
en el que nunca
jugará: “Voy a marcar
en el Bernabéu”. Una
frase que no dijo la

pasada temporada, ni la
anterior, ni la anterior, ni

la anterior... Pero es que
en ésta, Fernando se siente
más seguro de sí mismo,
confianza que le da el girar
la cabeza y ver a Agüero,

Mista, Maxi, Petrov... Aquí hay
mucha pegada y los guantes
del fuenlabreño lo agradecen.

N o ha marcado nunca al
RealMadrid en competición

oficial y tampoco le ha ganado.
Una 'espinaza' que se quiere
sacar el domingo. Como él dice,
“no juego sólo yo contra el
Madrid”. Efectivamente, Fernando
y 10 jugadores más que tratarán
de poner punto y final a una
época de sequía en los derbis. El
Atleti llega en un buen momento
y con las pilas muy cargadas �

ASALTO AL BERNABÉU

Está siendo bueno mi inicio, al igual
que el del equipo. Es más importante
el bloque que las individualidades. En
Santander se comprobó que éramos
un equipo. Se jugó con diez y
ganamos. Hemos arrancado bien y
han hecho goles más de un jugador.
Eso es importante. Que los jugadores
del medio campo sumen ocho goles y
los delanteros más de diez. Se está
consiguiendo.
¿Cómo vivió su expulsión ante el
Valencia?
Estaba siendo un partido caliente. Las
decisiones nos estaban perjudicando
en las pequeñas cosas que luego son
las más importantes. Tuve un
comentario desafortunado al árbitro
que tampoco era para una roja
directa.
Y ya forma pareja con Agüero.
¿Qué tal esa repartición de labores
en ataque?
Muy bien. En el tiempo que lleva aquí
ha demostrado que puede jugar en
este equipo. Va a crecer y va a dar
mucho a este equipo. Se irá
encontrando cómodo, sobre todo en
el Calderón, donde es difícil jugar para
los futbolistas que vienen nuevos. Va a
hacer historia en este club, seguro.
Quedan cinco días para el derbi.
Los dos llegamos bien. Nos llevan un
punto de ventaja. El Real Madrid está
recibiendo críticas por su forma de
jugar y que es complicada para el rival
porque nos deja poco espacios. Se
mete atrás y sale a la contra, que es
como nos gusta jugar a nosotros.
Tendrán que abrirse por jugar en casa
y nos puede beneficiar. Al igual que
los Barcelona-Atlético, los derbis son
diferente al resto de partidos. Da igual
cómo se llegue, siempre es de tú a tú.
Cerezo dijo que le avergonzaba
decir que nunca había ganado al
Madrid como presidente. Usted
tampoco lo ha ganado como
futbolista. ¿Avergonzado?
El Madrid ha estado por encima
nuestra en los últimos años. A años luz
del Atlético. Es así. Ha peleado por la
Champions, la Liga y a un nivel más
alto que el nuestro, a pesar de que
lleve tres años sin conquistar títulos.
Me resulta extraño que no le hayamos
ganado al Madrid, porque sí lo hemos
hecho al Barcelona, que está más
trabajado y es mejor estos años, o al
Valencia. Creo que este año la suerte
nos ha cambiado y va a ser importante
para este partido.

¿Marcará?
(Risas) Cuando marque al Madrid a ver
que se inventan para hablar de mí. Es
una anécdota. Creo que es el único
equipo que me falta. Seguro que este
domingo voy a marcar.
¿Cuántas veces ha pensado cómo
celebrar un gol en el Bernabéu?
No va a ser nada especial. Lo sería en
el Calderón, pero allí no. Estoy seguro
de que marco. Ya toca. No he
apostado con nadie a que hago gol
porque no me gusta apostar con eso.
Delante tendrá a Sergio Ramos y a
Cannavaro.
Por fin han encontrado un central que
les da seguridad, pero no tenemos
nada que temerles ni envidiarles.

¿Dónde estará la llave del triunfo
en el derbi?
El que haga el primer gol se llevará el
partido. El Madrid juega al 1-0 y
nosotros tenemos que tener cuidado.
Si aprovechamos las contras les
haremos daño.
¿Firma el empate?
No firmo el empate. Tenemos que salir
a ganar todos los partidos. El empate
en el Bernabéu no es malo, pero
cuantos más puntos saquemos en este
inicio de campaña, mejor.
El discurso ha cambiado. Dice que
no tienen nada que envidiar al
Madrid.
La clasificación dice que nos sacan un
punto. No hay tanta diferencia, espero
que a final de campaña todo siga así.
Parece que , por fin, el Madrid ya
es un rival directo de los
colchoneros.
Queremos que los rivales sean el
Valencia, Real Madrid, Sevilla. El
Barcelona sigue encima. Queremos
ocupar una de las tres plazas de
Champions. Si queremos optar a estas
plazas esos son los rivales. Estas
plazas pueden decidirse en los
partidos directos y estos partidos
valen más de tres puntos.
Vamos, que la UEFA no es el
objetivo.
Para nosotros el objetivo es
Champions. Si al final por las
circunstancias nos vemos en
UEFA será un paso más en el
proyecto. A nadie se le pasa
por la cabeza entrar en
UEFA. No se está jugando
bien, pero lo importante es
sumar. Si en la jornada 11
estás arriba, nadie te baja.
Pregunta osada: ¿qué me dice

de la Liga?
El Atlético del Doblete no aspiraba a
ganar la Liga. Siempre hay sorpresas.
¿Por qué no? En la Copa ojalá
consigamos esa barrera de semifinales
que se nos atraganta. Sería un título
muy importante. Pero, sobre todo, la
Champions. Si puede ser como
primero, perfecto. Pero todavía no
tenemos el equipo totalmente hecho
para conseguirlo.
Sonríe, asegura que va a marcar
en el Bernabéu, están en lo más
alto de la tabla, no descarta la
Liga. ¿Vive sus días más pletóricos
como atlético?
Los mejores días están
por venir. Ojalá entremos
en Europa. Vine en
Segunda y si
conseguimos el objetivo
nos habrá costado cinco
campañas conseguirlo y
el sacrificio habrá
merecido la
pena �

FALTAN 5 DÍAS

Fernando Torres explicó a MAT sus sensaciones de cara al derbi del domingo  FOTO:DAVID LÓPEZ

N EL BERNABÉU”
OPINIÓN
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FERNANDO TORRES

“Hay más compromiso.
Jugadores como Maxi
pudieron irse a
grandes de Europa,
pero se quedaron”

“ Eso te fuerza a seguir
para lograr éxitos”

“ El cariño ahora se
reparte, pero siempre
me he sentido igual
de querido por casi
toda la afición”

“Aguirre quiere
que seamos un
equipo de amigos”

ASALTO AL BERNABÉU

“Silbar a Pablo supone
que perdamos todos”

“Septiembre siempre es
difícil para la Selección”

J.Hernández/J.G.Gómara MADRID

 

n Muchas cosas han cambiado en
este Atlético de Madrid para Fer-
nando Torres. Y una de las más
importantes, el compromiso ad-
quirido por la plantilla para devol-
veral equipo al lugar quele corres-
ponde.

El hambre del vestuario no ha
pasado desapercibido para el capi-
tán del equipo, reflejado en la acti-
tud de futbolistas como Maxi, que
quiere crecer junto al club colcho-
nero. “Ese año es diferente porque
he visto mucho más compromiso
que otros años. Jugadores que
han tenido la oportunidad de irse
a los mejores clubes de Europa co-
mo Maxi, se han quedado. O Agüe-
ro, que decidió venir aquí a pesar
de otras ofertas. Y eso denota mu-

cho compromiso e ilusión por de-
volver al Atlético a Europa”, co-
menta a MAT el canterano.

El 'Niño' establece dos aparta-
dos para hablar de compromiso.
Por un lado, coloca a los cantera-
nos; por otro, a los que llegan al
Manzanares de fuera. Respecto a
los primeros, piensa que “la gente
de la casa siempre va a tener esos
inicios. Siempre va a querer agra-
decerle al club lo que le ha dado y
siempre va a ser más fácil tratar
de agradecerle al club lo que te ha
dado”. Más mérito tiene lo de los
foráneos para el capitán, que pone
de ejemplo a la 'Fiera'. “Para Maxi
lo más fácil hubiese sido marchar-
se. Tenía la oportunidad, llevaba
un año dándolo todo. Maxi se iba a
marchar y la afición no se iba a
enfadar con él, sino con el club. Y

su decisión es quedarse y eso te
fuerza a seguir y tratar de lograr
éxitos”, asegura, dejando claro
que ese compromiso es otro de los
factores que han hecho que el '9' ni
siquiera se plantease la salida del
Atlético.

El cariño de la afición
Desde que Torres debutara con el
primer equipo han pasado más de
cinco años. El 'Niño' ya no es el
mismo, aunque la afición le sigue
queriendo. El fuenlabreño recibe
diariamente muestras de cariño
por la calle, pero también es cierto
que la hinchada no trata a su es-
tandarte como lo hacía antes. “El
equipo se ha estancado y es nor-
mal que la gente empiece a repar-
tir culpas y la actitud hacia mí no
sea como antes. Eso es los resulta-
dos. Si nos metemos en Europa
todo será más grande. El cariño
ahora se reparte, pero siempre me
he sentido igual de querido por
casi toda la afición”, asevera.

El internacional madrileño está
encantado con el nuevo proyecto.
Ycomocapitán, destacael compro-
miso adquirido por unos jugado-
res que quieren devolver al Atléti-
co de Madrid a lo más alto. Algo
con lo que el 'Niño' sueña desde
pequeño �

FALTAN 5 DÍAS

Torres considera que la plantilla se encuentra más implicada que otros años y pone de ejemplo a Maxi

'Capi' de un equipo comprometido
'La unión hace la fuerza'. Un dicho al que se agarra Fernando Torres para demostrar que el compromiso de la plantilla puede devolver al equipo al lugar que le corresponde  FOTO: DAVID LÓPEZ

+ LAS FRASES

Torres ha pasado ya por muchos
entrenadores. Nota diferencias entre
Aguirre y sus anteriores técnicos.
“Quizá hace mucho hincapié en crear
un grupo fuera del campo, que eso
nos ha faltado años atrás. Quiere que
haya más compañerismo. Que seamos
un equipo de amigos”. Y Torres tiene
que tirar del carro. Se lo ha pedido el
propio Aguirre. “Hay que buscar un
jugador que sea referencia para sus
propios compañeros. Quiere que yo,
arropado por Antonio, Leo o Peter,
que ya llevan años aquí, tiren a nivel
de vestuario e inculquen compromiso
al equipo. Y se está consiguiendo” �

Aguirre da peso a Torres en la caseta  FOTO:D.L

El ambiente hostil que vive Pablo cada
partido que juegan en el Calderón se
está convirtiendo en un problema que
analiza el capitán. “Entiendo que
mucha gente no le perdone nunca
porque para ellos es muy complicado
entender lo ocurrido. Y es normal que
muestren su descontento, pero no en
el campo. Debemos darnos cuenta de
que si la gente le silba, le perjudican a
él. Y si falla él, pierde el equipo y
pierden ellos. Si quieren mostrar su
descontento que ni le aplaudan, ni le
griten y que le dejen jugar porque va
a sumar para el equipo. De lo
contrario, perdemos todos” �

Torres confía en Luis Aragonés y
asegura que España estará en la
próxima Eurocopa. “Los jugadores
tenemos una gran oportunidad ante
Suecia de que se demuestre que
creemos en el entrenador. Además, si
no ganamos, se nos va a complicar la
clasificación y no nos podemos quedar
fuera de la Eurocopa. Los problemas
siempre son este mes. El mes después
de la decepción del Mundial. Los
jugadores estamos pensando más en
nuestros clubes”, analiza el 'Niño'.
Sobre la no convocatoria de Raúl,
comenta: “Es decisión del técnico” �
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“ Año a año tienes
obligación de hacerlo
bien para renovar y
no tener que buscar
salidas. Prefiero
exigirme y no caer en
la apatía”

“ Lo más fácil para mí
hubiese sido no
renovar, quedar libre
dentro de dos años y
sacar más partido”

“ La afición debe estar
contenta; han venido
los mejores clubes de
Europa y he decidido
quedarme aquí”

“ Aquí estoy mejor que
en cualquier otro
sitio. Soy joven y me
queda tiempo para
lograr los objetivos”

ASALTO AL BERNABÉU

J.H / J.G.G MADRID

 

n No hay lugar a la duda. Torres
amplió su contrato con el Atlético
por una temporada más, y algu-
nos vieron la crónica de una sali-
da anunciada. El 'Niño' rechaza
esta idea,y su explicación está car-
gada de lógica: “Se decidió un año
porque no me gusta tener contra-
tos largos. Eso te puede relajar:
tienes años de contrato y dinero
asegurado, y te puede llevar a pa-
sar de todo y pensar que ya tienes
la vida solucionada. Año a año tie-
nes obligación de hacerlo bien pa-
ra renovar y no tener que buscar
salidas. Prefiero exigirme y no
caer en la apatía. Eso da tranquili-
dad al club porque sabe que me
exigiré. Son tres años más, hasta
los 25. Nos dejarán más tranquilos
sobre mi futuro y serán muchos
años más”, sentencia. Por eso, ase-
gura que la afición “debería estar
contenta. El resumen que hago es
que han venido los mejores clubes
de Europa y he decidido quedar-
me aquí y ampliar. Lo más fácil
para mí hubiese sido no renovar,
quedar libre dentro de dos años y
sacarmás partido, pero la confian-
za que ha mostrado el club no es
para hacerle eso”.

De los rumores... a renovar
Mucho se habló desde diciembre
sobre el futuro del 'Niño'. Incluso
algunos aseguraron que el colcho-
nero ya tenía casa en Inglaterra
-“sólo hacen daño. Se inventan al-
go y tengo que dar explicaciones:
nunca tuve casas en ningún la-
do”-, pero un año más, sigue defen-
diendo el escudo rojiblanco: “No
he tenido que cambiar de opinión.
Nuncahe pensado en marcharme.
He pensado las cosas en frío y mi

opción ha sido la de quedarse. Al
finalde la temporada todosestába-
mos quemados, pero para eso es-
tán las vacaciones. No se puede
pensar en caliente. Me olvidé de
todo y afronto la temporada como

si fuese la primera. Mi primera
opción siempre será la del Atleti”.

Mientras los rumores iban y ve-
nían, el 'Niño' mantenía la calma.
“He estado muy aislado de todo.
Una semana antes de llegar me

enteré de cómo estaban las cosas.
Había hablado con Miguel Ángel
y sabía que iban a hacer un gran
esfuerzo. Pero lo importante para
mí es que confiasen en mí. Aquí
estoy mejor que en cualquier otro

sitio. Soy joven y me queda tiempo
para conseguir los objetivos
aquí”, avisa, antes de comentar
cómo ha vivido su entorno estos
complicados meses en los que se
especuló con su futuro: “Mi fami-
lia siempre ha estado tranquila.
Hablo poco con ellos de eso, a no
ser que sea verdad. Me pueden
aconsejar mucho, pero decido
yo”. Y él decide en rojiblanco �

FALTAN 5 DÍAS

“No me gustan los vínculos largos; tienes dinero asegurado, te relajas, y puedes pensar que ya tienes la vida solucionada”, señala Torres

Aclara la ampliación de contrato

Fernando Torres seguirá siendo rojiblanco hasta 2009, aunque su intención es la de permanecer muchos más años en el Manzanares  FOTO: D.L

+ LAS FRASES

Chema G. Fuente MADRID

 

n No quiso entrar a valorar el der-
bi del próximo domingo ante el
Atlético de Madrid, porque en el
camino aún les resta salvar el obs-
táculo del partido de hoy de Liga
de Campeones ante el Dínamo de
Kiev. En cualquier caso, sí que de-
jó entrever en su valoración gene-
ral respecto a la Liga, que el con-
junto rojiblanco es uno de los aspi-
rantes a todo.

Preguntado por el FC Barcelo-
na, el '7' blanco respondió: “Son el

actual campeón de Liga y Cham-
pions, ganan títulos jugando bien
pero es una Liga nueva y hay va-
riosequiposcon posibilidades. Va-
lencia, Sevilla, Real Madrid e in-
cluso Atlético somos aspirantes.
El tiempo pondrá a cada uno en su
sitio y estoy seguro que nosotros
estaremos al final arriba”.

Pique de presidentes
El derbi del próximo domingo se-
rá,a priori,uno delosmás disputa-
dos de los últimos años. De mo-
mento, el primer pequeño 'pique'

entre los presidentes de ambas en-
tidades ya se ha producido. Enri-
que Cerezo, máximo responsable
colchonero, se quejó hace algunas
fechas de que sentía vergüenza
por no haber ganado al Real Ma-
drid durante su presidencia.
Ayer, fue su homólogo Ramón Cal-
derón, el que contestó: “Cerezo me
dijo que tenía una espina clavada
y un poco de vergüenza por no
haber ganado nunca al Real Ma-
drid, y yo le contesté que va a te-
ner que esperar un poco más a que
venga otro presidente” �

Y el presidente blanco dijo que Cerezo tendrá que esperar para ganarle al Madrid

Raúl: “El Atlético es un aspirante”

Raúl coloca al Atlético entre los favoritos para estar en lo alto de la tabla  FOTO:MAT


