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Trespruebas
clave

Chema G. Fuente
Periodista

N i un solo respiro. Aquel que
desee alcanzar la cima, el

éxito; aquel que pelee por se
diferente, singular, no puede
permitirse ni un respiro. Es lo que
le sucede al Atlético de Madrid
en su carrera por reencontrarse
con lo que una vez fue. El
conjunto de Javier Aguirre está
en un momento de la temporada
más importante de lo que parece.
De aquí a fin de año, al cuadro
colchonero le restan tres únicos
compromisos. Recreativo, un rival
muy incómodo en su propio
estadio; el Espanyol, un equipo
cuyas aspiraciones están
emparejadas a las del Atlético en
este momento; y el
Panathinaikos, el examen preciso
para conocer la talla europea de
los de Aguirre.

U na terna de pruebas que
pueden marcar si el conjunto

rojiblanco puede ser un 'outsider'
de pleno derecho, dueño de facto
de uno de los puestos de Liga de
Campeones o por el contrario
puede sufrir una de esas clásicas
pájaras de la segunda vuelta.
Para un equipo que viene de
épocas de moral frágil, es
imprevisible lo que podría
suponer una serie de reveses,
antes de que el fin de la Navidad
marque el inicio de un nuevo
año. Los integrantes del conjunto
colchonero no se han cansado de
decir que el ambiente es el
idóneo, que la calidad es la
precisa, que la ambición es la
necesaria y que la confianza es
grande. La dinámica es
inmejorable y acabar 2007 con
tres triunfos podría suponer el
aldabonazo definitivo para un
equipo que está en el camino
indicado para lograr exitos
inéditos en la última década.
Confíen y esperen. Si sale cara,
ilusiónense y no pidan un título a
los Reyes Magos, porque no hará
falta. Si sale, cruz tengan fe,
porque las sensaciones son
prometedoras �

Claro que me gustaría volver y jugar
otra vez en el Atlético. Pero eso es algo
que me planteo a muy largo plazo...”

simplemente estuvo el que quiso
estar; cada uno es consciente de lo
que hace. También agradezco a los
aficionados que estaba fuera del
Calderón esperando y protestando por
mi marcha, quizá hubiese sido justo
que entraran al campo pero la
situación estaba caliente y no era
beneficioso para nadie.
Dejemos los malos ratos entonces.
Le gusta su Atleti, disfruta con él,
gana, golea… ¿Le ve en Neptuno
al final de temporada?
Ojalá acabe en Neptuno el Atleti. Las
prisas no son buenas y los malos años
invitan a la paciencia, pero hay que
confiar en este equipo. Eso es lo que
queremos todos, da igual cómo se
haga, pero las cosas llevan su tiempo
y trabajo.
Anima y sigue a su Atleti desde
Liverpool. ¿Tiene pensado acudir
al Calderón a presenciar algún
partido?
(Se le ilumina la cara) Porque aquí
jugamos dos partidos a la semana y
no paramos que si no…Pero me
encantaría ir al Calderón y si tengo la
más mínima oportunidad iré.
Hablemos del momento del
equipo, de sus jugadores. ¿Le
asombra la exhibición de Agüero?
¡Qué va! No me sorprende nada.
Cuando estás con él, entrenas a su
lado y ves el talento que tiene, no te
extraña nada. Si tienes ganas de
triunfar lo haces. Ha tenido su año de
adaptación y le ha ido muy bien, así
que ahora hay que dar la razón a
Aguirre cuando el año pasado lo
administraba. Agüero es un referente
del Atlético, yo lo esperaba.
Se repite la misma historia que
con usted. Los grandes acechan al
'Kun', Inter, Juve…
Si progresas en tu equipo es
indudable que otros clubes se fijarán
en ti. Ahora es cuestión del club hacer
un equipo acorde al nivel del 'Kun',
Forlán…
Forlán ha traído el gol al Atlético.
Se les compara a ambos, aunque
él asegura que no es su sucesor ni
su relevo. ¿Qué tiene Forlán?
Su fichaje ha sido un gran acierto
porque marca diferencias. A mí
siempre me encantó y dice bien en

que no tiene que compararse con
nadie porque él hace su trabajo y lo
hace de maravilla. Hay que
aprovechar sus goles.
La 'Torresdependencia', por tanto,
ya es historia…
Un equipo grande no es sólo un
jugador, son muchos. Hay que tener
jugadores franquicia en cada puesto.
Aquí tengo la tranquilidad de ser uno
más aunque luego te tienes que hacer

respetar, pero antes me pasaba todo
el día pensando en el Atleti y estaba
saturado porque además las cosas no
iban bien; todo recaía sobre mí, lo
bueno y lo malo y no me sentía
cómodo. Me dí cuenta de que para
crecer necesitaba marcharme.
Se acaba de marchar y dice que
estará mucho tiempo en
Liverpool. Petón, Pepe Murcia y
Abraham García, tres figuras

importantes en su carrera,
coincidieron en decir que volverá
al Calderón. ¿Qué tiene que decir?
Claro que me gustaría volver y jugar
otra vez en el Atlético. Pero eso es
algo que me planteo a muy largo
plazo, porque ahora mismo no me
imagino fuera de Inglaterra y del
Liverpool. Estoy muy a gusto aquí…
pero claro que me gustaría jugar de
nuevo en el Atleti �

Con 36 millones se puede afrontar eso y
más. Sabía que así el Atleti crecía y yo
estaba tranquilo; el dinero se invirtió bien”

ATLETI

“ Su fichaje ha sido un
gran acierto porque
marca diferencias. A
mí siempre me
encantó. Hace su
trabajo de maravilla.
Hay que aprovechar
sus goles”

“No me sorprende.
Cuando entrenas con
él y ves su talento, no
te extraña. Hay que
dar la razón a Aguirre
cuando hace un año
lo cuidaba. Es un
referente del Atleti”

“ Es el jugador que más
me ha sorprendido.
Resulta muy difícil
llegar el primer año,
adaptarse y hacerse
con un sitio en el
equipo. Él ya lo ha
conseguido. Tiene
gol, juega, lucha...”

n GRAN ANFITRIÓN.
El 'Niño' hizo un
hueco en su
apretada agenda
para atender a
Mundo Deportivo.
Fernando Torres
siempre fue
referencia en el
diario de todos los
atléticos y MD viajó
a Liverpool para
entrevistarle
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