
4 ATLETICO MUNDO DEPORTIVO Viernes 18 de mayo de 2007

ATLETI-BARÇA,
UEFA

Y LIGA EN JUEGO
FERNANDO TORRES

““ Todos los atléticos
tienen que pensar en
el Atleti y dejar de
pensar en los demás.
Quizás hemos estado
más pendientes de lo
que hacen los otros
que de nosotros. Y
eso es un problema”

“ Si aprovechamos esa
debilidad de ánimo
que pueda tener
podremos ganar”

Jesús Hernández MADRID

 

n Claro. Muy claro. Elcapitán par-
ticipó en el foro que se ha abierto
alrededor del beneficio que repor-
taría parael eterno rival una victo-
ria colchonera ante el Barça. “Afi-
cionados, jugadores y todos los at-
léticos tienen que pensar en el At-
leti y dejar de pensar tanto en los
demás. Quizás todos estos años es-
tamos más pendientes de lo que
hacen los demás que de nosotros.
Y eso es un problema”, opinó Fer-
nando Torres, el principal arma
rojiblanca para desarticular al
cuadro blaugra-
na. “Hay equipos
a los que le haces
muchos goles y
otros que no. Son
momentos. No
siempre le voy a
hacer gol al Bar-
celona, en el par-
tido de ida no
marqué, lo hizo
el 'Kun' y saca-
mos un empate.
Lo que queremos es ganar, da
igual de qué forma”, indicó un
ariete que no acierta a explicar
por qué le tienen la medida toma-
da al equipo de la ciudad Condal.
“Nos va bien el Barça. Es un rival
que tiene la pelota mucho tiempo
y que es muy complicado quitárse-
la. Tenemos que aprovechar las
veces que la tengamos nosotros
para contraatacar. Si el partido lo
llevamos a nuestro terreno y se
juega como nosotros queremos, el
Barcelonava atener dudas”, anali-
zó.

La situación liguera por la que
atraviesa el Barça no despierta

confianzas en Torres “Anímica-
mente pueden estar un poco toca-
dos porque han visto que la venta-
ja que tenían se ha visto reducida
y que ya no dependen de ellos, pe-
ro estos equipos necesitan sólo un
buen partido para volver a funcio-
nar”, explicó, aunque confesó que
sumoralya no estaráintacta.“Tie-
nes un partido malo, ya no depen-
des de ti mismo y empiezan las
dudas y más quedando tan pocos
partidos. Si aprovechamos esa de-
bilidad de ánimo que pueda tener
podemos tener muchas opciones
de ganar. Si dejamos que se meta y
haga su juego será un partido muy

malo para nosotros”, comentó an-
tes de apostar que no sentirán la
presión de estar obligados a ga-
nar. “No van a estar nerviosos.
Están acostumbrados a jugar en
una situación así, pero es cierto

que cuando las cosas no te salen sí
que te pueden pesar”. Defendió
que los blaugranas no han cerra-
do un ciclo y confesó que le da
igual quién gane la Liga. “Prefiero
pensar en lo mío. Este año sería

un pasito adelante meternos en
UEFA y tener envidia sana de los
rivales que están ahí arriba, sobre
todo del Sevilla, que viene hacien-
do las cosas muy bien y que es un
espejo” �

Asume estar 'tocado'
hasta el cierre de curso

Subraya el pasaje europeo
como punto de inflexión
El capitán espera que el aterrizaje
en Europa suponga un cambio en la
filosofía del club. “Ojalá pueda seguir
el técnico y la gran mayoría de este
plantel y que se empiecen a hacer las
cosas bien, que el próximo año no
empecemos de nuevo con ocho
jugadores nuevos y que juguemos a la
lotería otra vez. Para que este equipo
tenga esa paciencia que pedimos, el
primer paso es meterse en UEFA. A
partir de ahí seguro que se confiará
mucho más en la gente que hay” �

n En el vestuario colchone-
ro son conscientes de que
una victoria ante el Barcelo-
na les clasificaría práctica-
mente para la Copa de la UE-
FA. El equipo rojiblanco ha
estado clasificado en pues-
tos europeos durante 28 de
las 34 jornadas disputadas.
“Llevamostodo el añoen UE-
FA y para mí es impensable

que el equipo se quede fue-
ra”, reconoció un jugador
que no se moverá de un Atlé-
ticoclasificadopara competi-
ciones europeas.

Torres también asumió
que los tres puntos ante el
Barça casi podría permitir-
les celebrar la clasificación
ante su público. “Viendo el
calendariode los demás riva-

les, que tienen que enfren-
tarse entre ellos, creo que
ganando el domingo ten-
dríamos mucho camino he-
cho ya, pero en el fútbol nun-
ca te puedes fiar de nadie.
Quedarían nueve puntos. Y
con seis puntos (tres de
ellos sumados ante el Geta-
fe) de los doce tendríamos
muchas opciones” �

El ariete no tiene dudas: el próximo año jugará en Europa

“¿UEFA? Impensable quedar fuera”

Fernando Torres argumentó que la familia atlética debe olvidarse del eterno rival y apostó por aprovecharse de la debilidad anímica del Barça

“El Barcelona nos va bien”

Fernando Torres ha festejado varios goles en el Vicente Calderón ante el Barcelona. Es su bestia negra  FOTO:J.A.SIRVENT

+ LAS FRASES

Torres no jugará en plenitud de
condiciones físicas hasta el curso que
viene. Los médicos ya le han advertido
que sus problemas de tobillos los
arrastrará durante estas cuatro
jornadas. “En estos partidos uno se
recupera de cualquier cosa. Son los
duelos que a todo el mundo le gusta
jugar y más en el momento en el que
estamos, dependiendo de nosotros y
haciendo las cosas bien podemos
asegurar la UEFA. Estos encuentros no
se los quiere perder nadie” �


