
Casa Juan te invita al Atlético-Racing
Disfruta con Casa Juan y AS de un día de fútbol para dos personas. Envía un mensaje con la palabra CASAJUAN ATLETICO al 7600 y entrarás 

en el sorteo. El ganador se publicará el día del partido. El premio incluye la comida para dos personas y dos entradas para el encuentro.
Para gestionar el concurso tus datos pasarán a un fi chero de Diario AS, calle Albasanz, nº14. Podrás ejercitar tus derechos dirigiéndote al Apdo. de Correos 36230 Madrid 28080. Coste del mensaje: 1,20 euros, impuestos no incluidos.

atlético de madrid-racing
EL CAPITÁN SE EMOCIONÓ EN EL ÚLTIMO PARTIDO

■  Sesión hoy a las 11:00 horas  

 El Atlético se entrenará hoy, a las 
11:00 horas a puerta cerrada, 
en Majadahonda. Será el último 
entrenamiento antes del choque 
de mañana ante el Racing. Des-
pués, Aguirre comparecerá ante 
los medios en rueda de prensa.

■  Ágape y acogida a Eller 

 El equipo demostró sus bue-
nos modales y tuvo un ágape 
después de finalizar el entrena-
miento ayer en el Calderón. La 
comida sirvió para que el brasile-
ño, recién incorporado, pueda ir 
integrándose al equipo y conocer 
mejor a sus componentes.

Perea ha sido con-
vocado por el selec-
cionador Jorge Luis 
Pinto en la lista de 28 
jugadores que partici-
parán en el amistoso 
que enfrentará a 
Colombia contra Uru-
guay el próximo 7 de 
febrero en Cúcuta.

E N  B R E V E
■  Leo Franco volvió al césped 

 Leo Franco volvió ayer a pisar 
el césped, con su preparador 
físico, después de ejercitarse los 
últimos días en el gimnasio. El 
portero argentino no llegará al 
encuentro ante el Racing, por lo 
que Pichu volverá a ser titular.

■  Atlético-Racing: entradas

 Los aficionados que quieran acu-
dir al Atlético-Racing de mañana, 
aún pueden. Hay entradas dis-
ponibles en la web rojiblanca, o 
en taquillas, abiertas hoy de 11:
00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas, y el sábado desde las 11:
00 horas sin interrupción.

■  Juanjo pretendido por muchos 

 El canterano está pretendido por 
varios clubes de Segunda. Mi-
guel Ángel Portugal ya ha negado 
cualquier posibilidad de cederle, 
aún en el caso de que definitiva-
mente se logre contratar a ese 
delantero rápido que busca.

■  Aganzo sufre una grave lesión 

 David Aganzo sufre un edema 
óseo y fragmentos libres de 
cartílago. Una lesión de carácter 
degenerativo y que va a ser muy 
complicada de solucionar. De he-
cho, en el club no quieren avan-
zar un plazo de recuperación. El 
jugador pasará por el quirófano.

Azcárate volverá a 
reforzar el Atlético B. 
La llegada de Eller al 
club, ya inscrito en la 
primera plantilla, le 
dará al central más 
continuidad en el 
equipo que ahora diri-
ge Alfredo Merino. El 
año pasado fue el que 
más minutos disputó.

“Los niños no deberían obsesionarse porque 
el fútbol hoy en día es un negocio”

 Fernando Torres

“El día que no me critiquen, 
no se esperará nada de mí”

En un encuentro digital en su pagina web, Torres atendió a sus internautas. 
El Niño está emocionado y ve al equipo encarrilado hacia Europa. El capitán 
ve a un Atlético con un carácter y madurez que le faltó en los últimos años.

AS / LA TRANSCRIPCIÓN

➥ ¿Que balance harías de 
esta primera vuelta?
—Después del empate del Bar-
celona estamos a cuatro pun-
tos del líder y en disposición 
de pelear para jugar la próxima  
Liga de Campeones.
—El Barcelona ha pinchado 
y no está bien, el Madrid y el 
Sevilla también flojean y voso-
tros estáis a cuatro puntos del 
líder... ¿Crees que incluso po-
déis luchar por la Liga?
—Nadie nos da como favoritos, 
no estamos en ninguna quinie-
la e ir de tapados nos puede 
beneficiar. Los próximos cinco 
partidos serán determinantes 
para conocer qué medida ofre-
cerá este Atleti: si para aspirar 
a todo o para pelear sólo por 
entrar en Europa.
—¿A los jugadores se os pasa 
por la cabeza que podáis vol-
ver a caeros de ahí como pasó 
con Manzano y Ferrando?
—Debemos ser conscientes de 
los errores cometidos en esta 
primera vuelta, corregirlos y 
que la dinámica de victorias 
nos arrastre a los puestos de 
cabeza. Este equipo ha madu-
rado, cuenta con carácter, algo 
que nos faltó otros años. Estoy 
seguro que al final estaremos 
clasificados para Europa.

—¿Qué se te pasó por la ca-
beza el sábado cuando todo el 
estadio coreaba tu nombre?
—Ese día viví mi mejor expe-
riencia como profesional. Oír  
corear mi nombre después de 
fallar el penalti me dejó aluci-
nado. Se me puso la piel de ga-
llina y provocó que me sobrepu-
siera inmediatamente. Será un 

momento inolvidable para mí. 
La afición me demostró, una 
vez más, que como en mi casa 
no estaré en ningún sitio.
—¿Sabías que tu singular es-
tilo de juego y carisma hace 
que muchos jóvenes te tomen 
como modelo a seguir?
—Nunca he querido ser refe-
rente de nadie. Lo más impor-
tante es que los pequeños se 
diviertan, que no se obsesio-
nen. Que vean el fútbol como 
un juego porque ya les llegará 

el momento en que comprue-
ben que el fútbol, por desgra-
cia, hoy en día es un negocio.
—¿En un futuro, te gustaría 
ser entrenador del Atleti?
—No me planteo ahora el futu-
ro, ni qué hacer cuando acabe. 
Soy aún muy joven. Lo que sí 
pienso es que me gustaría de-
dicarme a enseñar a los niños. 
Por ahí sí me veo. Más que 
como entrenador profesional, 
creo que estaría más en la for-
mación de los más pequeños.
—¿Sientes que este año por 
fin ganaréis al Madrid?
—Ojalá. Es una espina que 
tenemos. Se están haciendo 
bien las cosas y en la ida ya 
merecimos la victoria.
—¿Qué piensas cuando te cri-
tica la gente por algunos par-
tidos discretos? ¿Te ayudan a 
mejorar o te entra el bajón?
—De todas las críticas se pue-
de sacar una lectura positiva. 
Tengo claro que el día que de-
jen de criticarme será mala se-
ñal porque no esperarán nada 
de mí. Personalmente, muchos 
comentarios críticos me han 
ayudado a crecer.
—¿Has hecho algo en especial 
para mejorar tu juego en los úl-
timos partidos?
—No he hecho nada en parti-
cular, simplemente ahora han 
llegado los goles.

Penalti fallado  
“Oír mi nombre 

coreado después 
del fallo ha sido lo 

mejor de mi carrera”
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