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Osasuna es 
sinónimo de 
derrota

JOSÉ
RIBAGORDA
■

Ya es desgracia que el 
choque más decisivo de 
la temporada lo tenga-

mos que celebrar en un esce-
nario, el Reyno de Navarra, 
maldito para nosotros y ante 
un equipo, Osasuna, que de 
un tiempo a esta parte se ha 
convertido en nuestra bestia 
negra. Aún tenemos clavado 
el centenariazo que nos die-
ron. Y no olvidamos las dos 
veces que nos han eliminado 
de la Copa en los últimos 

años. Pero no sólo eso. Los 
rojillos rompieron la pasada 
campaña la buena racha que 
tuvimos con Pepe Murcia en 
el banquillo. Perdimos con 
sonrojo y además se lesionó 
Maxi. La UEFA volvió a que-
darse en un anhelo frustrado. 
Este año, a tenor del lamen-
table momento que atravesa-
mos, puede pasar lo mismo. 
Resulta increíble comprobar 
cómo año tras año se nos 
atraganta este equipo. 

Ni siquiera Aguirre, que 
tan bien les conoce, 
ha sido capaz de cam-

biar esta perversa tendencia. 
Si se confirma lo peor, algo 
que con este equipo nunca se 
descarta, hay que asumir que 
nos lo hemos ganado a pulso. 
Aguirre ha sido incapaz de ar-
mar un bloque y de transmitir 
a los jugadores la tensión, 
el compromiso y el espíri-
tu ganador que este club 
exige. De estos, prefiero hasta 

ahorrarme los adjetivos para 
no soliviantarme demasiado. 
Sabiendo lo que nos jugamos, 
prefiero pedirles que tengan 
un mínimo de dignidad y 
cumplan con su obligación 
de ganar a Osasuna. Lo triste 
es que ni este gesto torero 
puede ser suficiente. Con 
tanto desatino han conse-
guido que no dependamos 
de nosotros mismos. Y todos 
sabemos que la suerte no 
suele ir de nuestro lado. 

atlético de madrid

“Jugamos con fuego, 
pero no tiro la toalla”

 Fernando Torres

JORGE GARCÍA/ MADRID

➥ ¿Ha olvidado ya el ves-
tuario lo que ocurrió el sábado 
pasado en el Calderón?
—Creo que está olvidado, pero 
lo cierto es que la semana se 
nos está haciendo tremenda-
mente larga. 
—¿Qué tiene que hacer el equi-
po si quiere ganar en Pamplo-
na?
—Esta temporada hemos ido 
a campos difíciles, hemos 
conseguido resultados cortos, 
pero nos han dado los tres 
puntos, cuando hemos sido 
un equipo. Si logramos ser un 
bloque y más contra Osasuna, 
que quizás nos supere como 
conjunto porque llevan mucho 
tiempo juntos, e igualarles en 
eso, la calidad tiene que hacer 
el resto.
—Nadie de la plantilla espera-
ba estar fuera de Europa a es-
tas alturas…
—A nadie se le pasaba por la 
cabeza estar todo el año en 
puestos de UEFA y perder el si-
tio a falta de una jornada, pero 
no tiramos la toalla. Sería un 
palo no ir a Europa. No depen-
demos de nosotros, pero estoy 
seguro de que vamos a hacer 
nuestra parte. Después, si los 
demás ganan, estaremos don-
de merecemos. Hemos jugado 
con fuego porque hemos perdi-
do oportunidades de garantizar  
la UEFA e incluso de luchar por 
la Liga de Campeones.
—Si cuando el árbitro pite el 
final el domingo el Atlético no 
está en la UEFA, ¿cómo cata-
logará la temporada?
—Como mala. Podéis ponerle 
el nombre que queráis: fracaso, 
decepción… Será como las an-
teriores y los jugadores somos 
los que tenemos la culpa.
—¿Aunque jueguen la Inter-
toto?
—Si tenemos que ir a la Inter-
toto y conseguimos la clasifica-
ción, pues será menos mala, 
pero por plantilla se nos tiene 

que exigir estar en UEFA por 
Liga, sino en Liga de Campeo-
nes. La Intertoto condiciona la 
temporada siguiente, pero na-
die puede negarse o enfadarse. 
Si al final tenemos que ir es lo 
que nos hemos ganado, lo que 
nos merecemos y cada uno te-
nemos que hacer autocrítica y 
saber que estamos ahí por mé-

ritos nuestros. Si hubiéramos 
hecho las cosas bien a estas 
alturas estaríamos en UEFA.
—¿Si no entran en Europa pen-
sará en una salida?
—Llevo cinco años en esta si-
tuación y se ha visto que mi 
continuidad no esta condicio-
nada a que el equipo consiga 
la clasificación para Europa. Yo 
estoy aquí y sólo pienso en mi 
club.
—¿Pero no cree que sería es-
tancarse?
—Eso ya lo veremos al final de 
mi carrera. Yo no me planteo 
quedarme fuera de Europa, si 
no es por Liga va a ser por Inter-
toto. Pero hablar ahora mismo 
de mí y de mi futuro me parece 

una muestra de egoísmo total. 
El club está por encima de cual-
quier jugador.
—Se le ve resignado, pero a la 
vez con una fuerza de voluntad 
enorme por seguir aquí...
—Quiero ganar en el Atleti y an-
tes o después lo lograré. Tengo 
las mismas ganas que el pri-
mer día.
—¿Volverá a ser un verano en 
que los clubes más grandes 
vuelvan a interesarse por us-
ted?
—Eso es buena señal, malo 
será el año que no venga nadie. 
Mientras sigan viniendo clubes 
importantes quiere decir que, 
quizá más lento de lo normal, 
pero sigo creciendo.

—Robinho y Diarra jugarán con 
el Madrid. Perea no podrá estar 
con ustedes. ¿Hay un agravio 
comparativo?
—El problema es que las gran-
des Ligas ya han acabado y a 
nosotros nos queda un parti-
do. Es un problema de calenda-
rio, pero está claro que si pue-
den jugar algunos futbolistas y 
otros no, se está dando trato 
de favor.
—Todos los jugadores apues-
tan por la continuidad de Agui-
rre. ¿Usted también?
—Estoy seguro que esta plan-
tilla con este entrenador va a 
tener buenos resultados. Hace 
falta continuidad para que un 
proyecto se consume.

El rojiblanco se agarra a un pinchazo de Villarreal o Zaragoza para evitar que 
se consume una temporada “decepcionante”. Sin embargo, aún sin asegurar la 
UEFA, Torres sólo piensa en rojiblanco, su futuro aparece en esos colores. 

Intertoto    
“Condiciona una 
temporada, pero 
nos lo habremos 

merecido” 
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