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Cambiar a Aguirre y no confiar
en esta plantilla sería un grave error“

Con sólo 22 años, ‘el Niño’ lleva ya muchas temporadas siendo el buque insignia del club.
Un papel que no le cansa, aunque en ocasiones le haya obligado a crecer demasiado rápido.

Lo que sí le cansa es no lograr los objetivos al final de cada temporada, por mucho que su sangre ‘rojiblanca’ le ayude a confiar cada verano en
el nuevo proyecto del equipo. Siempre ha dicho que su sueño es devolver al Atlético al lugar que siempre ocupó. Y cree que está en el camino.

FERNANDO TORRES

JAVIER CANTAVELLA

-Estáis en cuadro para el sábado.
-Llevamos un año en que no nos

respetan ni las lesiones ni otras co-
sas. Para el sábado, el equipo tiene
12 jugadores de campo. Suerte que
vamos recuperando aMaxi, Petrov y
Miguel (De las Cuevas). Aún así, los
que estamos, tenemos que sacarlo
adelante.
-Por cierto, ¿qué está pasando

con Miguel? Se esperaba que reapa-
reciera hace tiempo y aún no lo ha
hecho.
-Después de la lesión ha tenido

una recuperación mucho más lenta
de lo esperado y no es bueno forzar.
Debe coger confianza poco a poco y
no arriesgarse a una recaída.
-Y si además de las lesiones, des-

pués os expulsan a dos jugadores,
como ante la Real…
-Yo estuve delante de la falta de

Eller y no hizo absolutamente nada,
y Peter (Luccin) dijo que no se diri-
gió al árbitro y yo le creo. Lo que es
cierto es que enmuchos partidos nos
distraemos de lo realmente impor-
tante. Hay que aprender que las pro-
testas no llevan a ningún sitio, aun-
que a veces estás en caliente y no lo
piensas.
-De todas maneras, el equipo es-

tá yendo de más a menos. En los úl-
timos meses os estáis complicando

las cosas, después del buen trabajo
hecho a comienzo de año.
-Nos está costando mucho más la

segunda vuelta; nos sentíamos me-
jor fuera de casa y ahora es al con-
trario. No hay una explicación: qui-
zá sea porque la plantilla es muy
corta, por el exceso de minutos, por-
que muchos jugadores no estaban
acostumbrados a jugar tantos minu-
tos… Pero al menos tenemos la tran-
quilidad de la clasificación, ya que
estamos a tres puntos de la Cham-
pions.
-Sí, pero también a uno de estar

fuera de Europa.
-Si ves el calendario, hay muchos

enfrentamientos directos entre nues-
tros rivales, como por ejemplo el
Zaragoza. Es un consuelo. Tenemos
todo de cara. A nadie se le pasa aho-
ra por la cabeza, después de llevar
todo el año en Europa, quedarnos al
final fuera.
-Sin embargo, tras caer en San

Sebastián, hay un ambiente algo
más negativo ahora.
-Dimos una imagen muy mala y

la actitud no fue buena. Ahora todo
se ve negro, pero esperamos ganar
en casa y recuperarnos. En un parti-
do, todo puede cambiar.
-Entonces ¿os faltó actitud en

Anoeta?
-El equipo estabamuymetido y el

gol tan tempranero nos mató. Cuan-

do nos quisimos dar cuenta no ha-
bíamos dado tres pases seguidos,
llegaba el descanso y ellos estaban
crecidos. Después, cuando más cer-
ca estábamos de empatar, llegaron
las expulsiones y se acabó todo.
Quiero pensar que fue un accidente.
-Pero eso de recibir un gol pronto

e ir a remolque os ha pasado ya mu-
chas veces.
-Sí, por falta de concentración o

pequeños detalles hemos perdido al-
gunos puntos con los que ahora ha-
blaríamos de otra cosa. Esperemos
que no se repita.
-Hablando de Europa, ¿Cham-

pions o UEFA? Este año hay más
ilusión que nunca.
-Teniendo tan cerca la Cham-

pions, a la gente parece que le sa-
be a poco la UEFA, pero tenemos
que ser realistas: este club no jue-
ga en Europa desde hace mucho

tiempo y entrar en la UEFA siem-
pre es un pasito importante que se
debe valorar.
-Es que sois un equipo demasiado

impredecible. Nunca se sabe qué
Atlético va a salir a jugar.
-Es cierto. Estamos fallando don-

de los grandes no fallan. Nos tene-
mos que dar cuenta de que ésa es la
diferencia entre los que son hoy en
día grandes y los que aspiramos a
serlo. De todas maneras es una Liga
muy contradictoria, porque otros
conjuntos que parecen muy poten-
tes, invencibles, como Valencia o
Zaragoza están a sólo tres puntos.
-Pero, además, vuestro juego no

está siendo bueno.
-No estamos haciendo un buen

fútbol, tenemos muchas bajas. Un
día ganamos en cualquier campo y
luego nos sorprende el colista en ca-
sa. Sea como sea, a estas alturas, si

no lo hemos hecho bien, no vamos
cambiar. Por eso, ahora hay que con
seguir resultados, clasificarse par
Europa, y a partir de ahí plantears
muchas cosas.
-Crees que una clasificación par

la Champions, puede ser demasiad
para el Atlético?
-Viendo el nivel de ayer… sí (e

referencia al duelo del Manchester
Milan, jugado el martes). Siempr
he dicho que es mejor dar pasos cor
titos, pero firmes.
-¿Cuál es vuestro espejo? ¿El Se

villa?
-Desde luego. Es un club que con

fía en su plantilla, logra resultados
mejora su equipo con dos o tres ju
gadores… y de repente ves que aspi
ra a todo: gana la UEFA, entra e
Champions, Copa del Rey… Es u
proyecto serio en el que sin duda no
tenemos que mirar.

Situación personal
-Tu trayectoria esta temporada est
siendo también irregular.
-Este año la plantilla es tan cort

que a veces nos toca hacer trabajo
que no nos corresponden. Todo
nos tenemos que sacrificar much
más por el equipo, lo que al final s
nota y el rendimiento personal es e
mismo que el del equipo. No ha
nadie que haya destacado por enci

ma de los demás. Con Maxi y Pe
trov habría sido distinto, pero al n
estar ellos hemos jugado much
más en bloque y tirando de la can
tera.
-Tampoco la cantera os da juga

dores. Desde que saliste tú, apena
han llegado nuevos. ¿Qué pasa?
-No es sólo el filial, son vario

equipos inferiores que no están fun
cionando. Hay que dar mucha má
importancia a la cantera de la que re
cibe hasta ahora. Amorrortu ha em
pezado un proyecto y necesita tiem
po y confianza. Al primer equipo
tendrían que estar llegando constan
temente jugadores de primer nive
para quedarse en la plantilla.
-Otros equipos con menos presu

puesto, tiran de la cantera por nece
sidad y consiguen mejores resulta
dos.
-Exactamente. Nuestros jugado

res tienen la esperanza de llegar
pero para eso necesitan hacerlo
bien en sus equipos: ganar partidos
títulos, ir a la selección,… Así s
habla de ellos y los entrenadores le
llaman para jugar. Si no se gana e
tu equipo, no es fácil subir.
-Cuando tú llegaste, asumiste e

seguida una responsabilidad enor
me. ¿Echas de menos a alguien má
con quien compartir ese peso?
-Poco a poco llegan jugadores qu

comparten responsabilidad. El Atlé

“ Nuestro
espejo debe ser
el Sevilla, que ha
crecido dando
pequeños pasos

“ El club será
un grande cuando
en su plantilla
haya 10 jugadores
de primer nivel

“ La cantera
debería tener más
atención de la que
está recibiendo
hasta ahora
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tico será un equipo grande cuando
entre sus 22 jugadores haya 10 im-
portantes a nivel mundial. Este año
hemos traído al ‘Kun’, Maniche,
Costinha… Hay que formar una ba-
se que tenga calidad y nombre y que
se complete con jugadores del filial.

-¿Yqué os puede hacer falta para
seguir sumando calidad a la planti-
lla?
-Hay que mantener el grupo, el

entrenador y traer algún refuerzo
que aumente la competencia en la
plantilla, pero no cambiar a ocho ju-
gadores de golpe y al técnico, como
ha pasado otras veces, porque eso

supondría empezar de cero y sería
un grave error.
-¿Temes que esa falta de continui-

dad, de la que tantas veces te has
quejado, se repita también este año?
-Espero que no. Miguel Ángel

(Gil) y Enrique (Cerezo) nos han co-
mentado que este es un proyecto a
largo plazo, que van a mantener a la
plantilla y confío en que sea verdad.
-Por otra parte, ¿cómo está sien-

do tu relación con la prensa? ¿Can-
sado de los ‘culebrones’de cada ve-
rano sobre una continuidad que só-
lo pretenden vender portadas?
-Es parte del fútbol, hay que asi-

milarlo, comprenderlo y saber de
qué va el juego. No me afecta para
nada. Lo que no se puede es opinar
cuando no tienes información. A mí
me han llegado a decir que tenía una
casa en Milán, en Londres… y es
falso. Eso sí que me molesta, cuan-
do no se diga la verdad.
-¿Lo llevas igual de bien cuando se

te critica por tu juego o falta de gol?
-Eso es normal y me parece bien.

Cuando uno juega bien le alaban y
cuando no le critican. Cada uno ha-
ce su trabajo. Fernando Torres charla con nuestro redactor en un momento de la entrevista, ayer en el Cerro del Espino.

e

“ Me molesta
que la prensa se
invente noticias
sobre mí en cuanto
a mi continuidad


