
18
MARCA,miércoles
27 de septiembre de 2006

Primera
ATLÉTICO DE MADRID

“Tiene que
cambiar la
historia y ya
tocaeste año”

T O R R E S V I S I T Ó MARC A

A. R. BARBERO � MADRID

Siempre que toca derbi le re-
cordamos que no ha marcado 
al Madrid. ¿Le aburre el tema? 
No, es la realidad. Cuando una
cosa es verdad no se puede
evitar. Algún día tiene que ser
el primero, porque no me voy
a quedar sin marcar al Ma-
drid. Tiene que cambiar la his-
toria y ya toca este año.
¿Se le ocurre alguna causa pa-
ra esa sequía?
Hay equipos que se te dan
bien o mal por lo que sea, pero
no es cosa de un futbolista. Pa-
rece que cuando jugamos con-
tra el Madrid juego yo solo. Es
el equipo el que no ha ganado
los últimos años y el que casi

no ha conseguido marcar go-
les. No soy yo solo, pero acepto
las críticas. Cuando marque el
primero luego vendrán mu-
chos más. Seguro.
El Atlético llega bien, pero me-
jor llegaba la pasada campaña...
Al derbi da igual como llegues.
De eso me convencí el año pa-
sado. Llegábamos con seis vic-
torias seguidas, el Madrid esta-
ba mal y no ganaba, teníamos
todo a favor... luego es otra his-
toria. Es un partido diferente,
se juega de tú a tú y pequeños
detalles lo marcan. Se verá un
partido de mucha pelea, porque
la forma de jugar es muy pare-
cida. Será muy importante
quién abra el marcador.

“Entiendo a los
que le perdonan
y a los que no”
“Entiendo a los que le han
perdonado, a los que no le han
perdonado y a los que no lo
van a hacer nunca. Cada uno
es libre de juzgarle como quie-
ra, pero hay que intentar ser
cautos y darse cuenta de que
la situación nos afecta a todos.
Si nos meten un gol porque se
siente presionado va a salir
perjudicado el equipo y los
mismos que pitan. Nadie sabe
lo que es ese estadio cuando lo
tienes en contra. Si fuera afi-
cionado no lo pensaría tan
fríamente, pero debemos tirar
todos hacia el mismo lado”.

PABLO IBÁÑEZ

“Se ve que la
gente no
está contenta”
“Se ve que la gente en absolu-
to está contenta con el equipo
por la forma en que está ju-
gando. Tienen toda la razón
del mundo en pitar y mostrar
su descontento, pero en cinco
minutos les cambias la opi-
nión. Últimamente exigen des-
de el primer minuto. Eso es
bueno para darnos cuenta de
la dimensión que tiene este
club. La gente que viene a ver-
nos ha visto una final de la
Copa de Europa, una Inter-
continental, pelear títulos... si
echan la vista atrás es normal
que nos exigan”.

JUEGO

“Se conforma con poco porque tiene pocas alegrías”
“Cada verano se ilusionan y sue-
ñan con ver a su equipo como an-
tiguamente, peleando por todo.
Se conforman con muy poco por-
que últimamente han tenido muy
pocas alegrías. Queremos que lle-

gue el día en que el partido más
importante para nosotros y para
ellos no sea el derbi, porque no
tenemos nada más a lo que aga-
rrarnos. Que podamos jugar una
final a nivel europeo o pelear la

Liga. Conseguir lo que el Atlético
era antes. Después del descenso
está marchando la cosa muy des-
pacio, pero parece que por fin se
está haciendo mejor y éste es el
camino a seguir”.

AFICIÓN

El Niño pasó por nuestra redacción
en la semanadel clásicomadrileño

HA MARCADO A
Barcelona 7
Villarreal 7
Athletic 5
Mallorca 5
Racing 4
Betis 4
R. Sociedad 3
Sevilla 3
Espanyol 3
Valencia 2
Osasuna 1
Getafe 1
Zaragoza 1
Depor 1
Celta 1

NO HAMARCADO A
Real Madrid
Levante
Recreativo
Nastic

“Es pronto para
ganar la Liga”
“Ahora mismo no firmo la Uefa.
La Champions, sí, porque es muy
pronto para el título. Queremos
ser los primeros, como todos, pe-
ro el primer paso, muy importan-
te, sería meternos entre los cua-
tro de arriba”

OBJETIVO

QUIERE ‘TOMAR’ LA CASTELLANA
Torres, que posó ayer en la azotea del edificio de
Recoletos, quiere darse el domingo una alegría en La
Castellana, concretamente a la altura del Bernabéu.
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Torres, en tumóvil

Voz0,42e+ IVA. FotosMultimedia1,42e+ IVA.SóloMoviStar

Escúchale.Llamaahoraal: 131001048
Y recibe las fotos,marcando el: 131001157



19
MARCA,miércoles

27 de septiembre de 2006

Primera
ATLÉTICO DE MADRID

“Valoro más
un título aquí
que 15 en
otro sitio”

“Vio que si había algo frágil
era el bloque; hace hincapié
en que nos respetemos”

¿Ha llegado a verse fuera del 
Atlético alguna vez?
He llegado a ver tal seguridad
con que ya estaba fuera que
me he dicho “al final me voy a
ir y no me voy a dar cuenta”.
Nunca me voy a ir mal de
aquí, si al final me voy, ni me
voy a quedar a disgusto. La re-
lación ha sido siempre muy
buena. Yo he dado mucho y el
Atlético me lo ha dado todo.
Después de una temporada tan
mala había que pensar en frío,
pero nunca me he visto fuera.
Al primero que voy a escuchar
siempre es a mi club.
Pero el club lo forman perso-
nas y unos han apostado por 
usted más que otras...

Cuando hablo del club hablo
de Miguel Ángel, con el que
llevo desde que tenía 16 años y
que siempre me ha mostrado
su total confianza. Me dijo que
lo último que quería es que yo
me marchase. Sé que han lle-
gado ofertas importante. Que
podía estar jugando Cham-
pions y optando a ganarla, pe-
ro siento que aún no he termi-
nado aquí. Que aún me falta
algo. Sentir el éxito dentro del
campo. Eso es un título. Sé
que eso lleva mucho tiempo,
quizás toda mi vida, pero pre-
fiero tener un buen final. Qui-
zás pienso así porque soy muy
joven. Valoro más un título
aquí que 15 en otro sitio.

“Se vive bien,
pero hay que
tener ambición”
“Es cuestión de que se les me-
ta en la cabeza la dimensión
que tiene este club y lo impor-
tante que es a nivel nacional y
europeo. Lo que representa
para mucha gente. Que com-
prendan todos los que vienen
la importancia del Atlético y
que los que estamos se lo ex-
pliquemos. Se vive muy bien
en una gran ciudad, pero hay
que tener ambición. Es la que
queremos demostrar este año.
Antes teníamos en la cabeza
que en cualquier momento po-
díamos perder un partido;
ahora es todo lo contrario”.

PLANTILLA

Y CON TÓ CÓMO V I V E E L D E RB I
Torres insiste en que no siempre va amarcar ante el Barça... y en que no va a
quedarse sin hacerlo ante elMadrid. Después del primer gol prometemás.

SIGUE SIENDO EL ‘ESCUDO’ ROJIBLANCO
“Las cláusulas no valen para nada. Pocas se han pagado y siempre
se acaba negociando. Si te quieres ir te vas y si el club te quiere
vender te vende”. Palabra de Torres, que se queda en el Atlético.

“Podía estar
jugando
Champions,
pero siento
que aún no he
acabado aquí”

“Queremos
que un día el
derbi no sea
el partido más
importante”

“Cuando
marque el
primero
vendrán más”

ASÍ LOS VE EL ‘NIÑO’
Javier Aguirre

“Contagia alegría, pero
debe justificar el dinero que
ha costado y eso es difícil”

Sergio Agüero

“Decide partidos; está en un
momento impresionante”

Maxi Rodríguez

“Gustará más omenos la
forma de jugar, que no es
bonita, pero saca partidos”

Fabio Capello


