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ATLETI-BARÇA,
UEFA

Y LIGA EN JUEGO

Listas completadas gracias al filial
El delantero argumentó recurriendo
a muchas de las convocatorias de
este año, listas que se tuvieron que
completar con jugadores del filial
ante las muchas bajas. “Este año, en
cuatro o cinco partidos hemos ido
todos los jugadores del primer
equipo, el resto han tenido que ir

chicos de abajo porque no éramos
suficientes. Supongo que el club está
trabajando para que eso no pase.
Sevilla y Valencia, por ejemplo, tiene
plantillas de 24 jugadores y puede
jugar cualquiera. Nosotros hoy en
día no tenemos eso”, concluyó el
delantero del Atlético de Madrid �

“ La plantilla se ha
quedado muy corta,
se ha echado echado
mucho de menos a la
gente lesionada”

“ Con ellos podíamos
haber luchado con los
cuatro de arriba. Por
plantilla no podemos
competir hoy con el
Madrid y Barça”

J. Hernández MADRID

 

n No lo dice un cualquiera. Lo di-
ce Fernando Torres, el capitán del
Atlético. El plantel rojiblanco no
está para luchar por objetivos más
ambiciosos que los actuales. “Hoy
en día no estamos al nivel de los
cuatro primeros. Lo que debemos
intentar es meternos en UEFA y la
temporada que viene competir pa-
ra estar en Champions. Este año,
viendo como ha sido la Liga y los
equipos de arriba, hemos estado
luchando hasta el final, pero esos
conjuntos tienen muchos más
años juntos, mucho más trabajo y
al final se ve, ya que son los que
aguantan en el sprint final”, expli-
có Torres, quién abogó por hacer
autocrítica: “Tenemos que mirar-
nos a nosotros; hoy en día no esta-
mos para aspirar a más”.

Fernando Torres mandó un
mensajito para aquel que corres-
ponda. “La plantilla ha quedado
muy corta”, aseveró el 'Niño',

quien reconoció que el Atlético
“ha echado mucho de menos a la
gente que estaba lesionada”. Y es
que el conjunto rojiblanco ha teni-
do una temporada aciaga en loque
a las bajas se refiere. Hasta seis
futbolistas colchoneros (incluido
el brasileño del Braga Diego) han
tenido que pasar por quirófano,
siendo las lesiones de Maxi, Petro,
Miguel o Valera de larguísima du-
ración. A ellos se las ha sumado
los Leo, Gabi, Torres, Luccin, Cos-

tinha, Maniche y compañía que
también se han perdido algunos
compromisos por lesión.

“Quizás con ellos podíamos ha-
ber luchado con los cuatro de arri-
ba, pero eso nunca se sabe. Por
plantilla no podemos aspirar a
competir hoy con el Madrid y con
el Barcelona. El año que viene se-
guro que sí. Por eso hay que anali-
zar que un club como el Atlético
de Madrid debe tener una planti-
lla mucho más larga”, sentenció �

El 'Niño' aseguró que la plantilla se quedó corta

El capitán asume las
diferencias de plantel

La plantilla del primer equipo del Atlético se ha quedado corta en esta temporada por culpa de las muchas lesiones y sanciones  FOTO: WEBATLETI
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