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YA A LA VENTA EN TU QUIOSCO

EUROCOPA

Contador 
refuerza 
su liderato
tras la crono

GIRO

Pepu pende
de un hilo

El ‘Estu’ se queda
sin cancha para la 
próxima campaña

BASKET SELECCIÓN

MMT ESTUDIANTES

La Selección 
empieza la 
cuenta atrás

DOS
DESEOS

TORRES

       “No quiero 
cruzarme con el 
Atleti en la previa 
de la Champions”



       “Ganar la Eurocopa
sería el broche de oro
a mi temporada 
en el Liverpool”



Obsesión por acertar 
con el mediocentro

La gira por México 
ya está perfi lada 

Cerezo, en el Congreso
de la FIFA en Sidney 
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Javier G. Gómara  Madrid

n Atlético-Liverpool en el Vicente
Calderón el 12 de agosto. Un parti-
do que puede llegar a disputarse si
el sorteo de la tercera ronda de la
Champions Leagueque se celebra-
rá el primer día de ese mes así lo
determina. Salvo decisión de la
UEFAa últimahora, elequipo roji-
blanco no será cabeza de serie. Es-
te choque puede ser una realidad
si los bombos lo deciden.

Fernando Torres siempre quiso
jugar ante su Atlético en la Cham-
pions. Fue uno de los deseos que
hizo públicos cuando, hace algo
menos de un año, se despidió de la
afición colchonera en una madru-
gadora rueda de prensa en el Vi-
cente Calderón. Tenía que poner
rumbo a Inglaterra, pero antes
quiso decir 'hasta luego' a los su-
yos. Quería medirse al Atleti en la
máxima competición continental,
porque eso significaría que los ro-
jiblancos volvían a estar en lo más
alto del fútbol europeo. Pero por
su mente nunca pasó que pudiera
ocurrir en verano. Se lo ha imagi-
nado en la fase de grupos, en unas
semifinales... Nunca en una pre-
via. El 'Niño' no desea jugar en el
Manzanares en agosto.

“No me gustaría. Me gustaría
jugar con el Atleti en la fase de
grupos o lo más adelante posible.
Esosería una situacióndesagrada-
ble porque uno de los dos equipos
debería quedar fuera”, aseguró,

antes de referirse al
favorito de esa

eliminatoria.
“No me gus-
ta hablar
de favori-
tos, no vale
para nada.

Me gustaría

encontrarme con el Atleti lo más
adelante posible. En la previa, si
se puede evitar, mejor”.

Pendiente del Manzanares
Desde Liverpool, Fernando To-
rres sigue de cerca todo cuanto
sucede en el Atlético. Si puede, no
se pierde un partido de los roji-
blancos y si no puede sentarse an-
te el televisor, el teléfono móvil le
mantiene puntualmente informa-
do. Por eso, acepta realizar un ba-
lance de la temporada colchonera
vistadesde lasislas. Conseguir ter-
minar la Liga entre los cuatro pri-
meros fue el objetivo del 'Niño' du-
rante mucho tiempo. No lo logró
vestido de rojiblanco pero con su
marcha, el club dispuso de liqui-
dez para fichar. Y a mejor planti-
lla, mejores resultados. “Después
de mucho tiempo vuelve a estar en
Champions, es tiempo para estar
contento y disfrutar. Ha subido un
escaloncito más en el objetivo de
regresar al sitio que debe ocupar
el Atleti. Van a encarar la previa
con todas las ganas del mundo y
estar en Champions sería un pasi-
to más para el equipo que todos los
atléticos esperamosque sea. Elpri-
mer paso está dado, ahora lo com-
plicado es mantenerse ahí”.

Pese a que salió del Calderón
hace meses, Torres sigue siendo
una referencia en el Atlético. Por
eso, resulta inevitable que le sigan
preguntando por su ex equipo.
También serefirió a las posibilida-
des colchoneras en la Champions.
“Hay que ir paso a paso. Será la
primeraaparición enmucho tiem-
po, hay que conocer la competi-
ción, que ha cambiado mucho, y
nunca se sabe lo que puede pa-
sar”. Fernando desea que su Atle-
ti llegue lejos... pero no quiere ni
verlo en la previa de Champions �

“NO QUIERO
AL ATLETI EN
LA PREVIA DE
CHAMPIONS”

“ Sería una situación
desagradable porque
uno de los dos
equipos debería
quedar fuera”

“ Estar en Champions
sería un pasito más
para el equipo que
todos los atléticos
deseamos. El primer
paso está dado, ahora
lo complicado es
mantenerse ahí”

Torres desea
verse con 'su'
Atleti en la Liga
de Campeones...
lo más tarde
posible

El Atlético no podrá ser cabeza de
serie. Salvo sorpresa de última
hora, con la UEFA decidiendo
colocar al club rojiblanco en el
primer bombo en detrimento de
alguna entidad con menor
prestigio, algo que no parece
probable, los de Aguirre acudirán
al sorteo del 1 de agosto en el
segundo bombo. El 5 de agosto
finaliza la segunda ronda de la
máxima competición continental,
pero antes, los colchoneros ya
sabrán qué equipo les ha tocado
en liza. Al no ser cabeza de serie,
Arsenal, Liverpool, Juventus o
Fiorentina podrían ser sus rivales.
Los rojiblancos estarán muy
pendientes de un sorteo que
puede marcar el curso �

Los rojiblancos,
en el bombo '2'

+ LAS FRASES

ATLÉTICO
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¿Ydónde
estáPablo?

J.Hernández

Periodista

S on varios los compañeros
de vestuario del propio

Pablo que no daban crédito a
la decisión de Aragonés de no
llevarlo a la Euro. Cerraba la
temporada en su mejor
momento y se pensaba que el
'Sabio' haría un guiño al cuarto
clasificado. No fue así. Pablo
no estuvo ayer en Las Rozas.
Me consta que los propios
ayudantes del seleccionador
trataron de disuadirlo de su
decisión de prescindir del
rojiblanco y apostar por
Juanito. Finalmente, Luis optó
por 'traicionar' a Pablo, uno de
sus jugadores de confianza y al
que le concedió la titularidad
en Alemania cuando su
presencia en el once no
entraba en las quinielas.
La decisión de Luis de
prescindir de él no ha hecho
más que rematar una difícil
temporada para Pablo. La
hostilidad de la grada le pasó
factura a su rendimiento,
aunque consiguió cambiarlo y
recibir una sonora ovación en
el choque final ante el Depor.
Y para finiquitar el año, no va
a la Euro y conoce que el
Atlético amplía el contrato a
Perea, que concluía, al igual
que él, en 2009. ¿Qué va a
suceder con él? La decisión de
los dirigentes de apostar por el
colombiano invitan a pensar
que Pablo podría ser uno de
los jugadores con los que el
club piense en hacer caja.
Pablo no quiere salir. Ahora
está de vacaciones.
Se le presenta una temporada
difícil. Con el caramelo de la
Champions, pero sabiendo que
deberá competir con Heitinga,
Ujfalusi o el respaldado Perea.
Tendrá que ganarse minutos y
su continuidad en el
Manzanares durante la
pretemporada. ¿Qué se dirían
en aquel vestuario en el que se
encerraron Pablo y Aguirre el
último día de trabajo? �

Sueña con
lograr el título
para poner
broche a un curso
inolvidable

AVIVA, grupo líder en seguros de vida
y planes de pensiones, y Fernando
Torres firmaron en el día de ayer un
seguro de incapacidad profesional
que cubre al jugador frente a
cualquier incidencia, en cualquier
lugar del mundo y durante las 24
horas del día. El presidente ejecutivo
de AVIVA en España, David Angulo,
subrayó que a partir de ahora, el
jugador del Liverpool “sólo deberá
pensar en el fútbol”. AVIVA ha
querido combinar así dos de sus
puntos clave, la internacionalidad y el
liderazgo � FOTOS: AM PRESS

J.G.G.  Madrid

n Está con ganas de Eurocopa.
Tras firmar una brillante tempo-
rada en el Liverpool, el 'Niño' quie-
re cerrarla con un broche de oro.
“Después de una gran temporada
que todavía no ha terminado, con
la oportunidad de cerrarla de una
forma inmejorable. Tenemos un
campeonato de Europa, sólo uno
puede ser campeón y sería perfec-
to. Una buena primera temporada
en el Liverpool y una Eurocopa
sería lo más grande que me puede
pasar”, aseguró el madrileño, que
recordó la anterior cita de Portu-
gal como referencia para que la
euforia no aparezca a las prime-
ras de cambio antes de acudir a
Austria.

Torres cree que llega en buenas
condiciones, posiblemente, en lo
mejor de su carrera. “Llego en un
momento de madurez, he aprendi-
do muchas cosas, tuve que adap-
tarme muy rápido a una Liga y a
un fútbol diferente y eso me va a
servir. Ahora todo es diferente, la
manera jugar, el sistema... Cada
unodebe aportar sugranito de are-
na para llegar lo más lejos posi-
ble”, aseguró el fuenlabreño que,
sin embargo, coloca el cartel de
favoritas a las de siempre. “Italia,
Francia y Alemania siempre es-
tán ahí, aunque no se cuente con
ellos. Son los favoritos porque tie-
nen más títulos. Portugal es una
gran selección, a tener en cuenta.
Tiene uno de los mejores del mun-
do y seguro que lo van a aprove-
char”.

Fiel a su carácter humilde, el
'Niño' no se autoproclamó líder de
la Selección. “Para sentirte un lí-
der y serlo, lo tiene que decidir el
entrenador, tus compañeros y de-
mostrarlo tú en el campo. Se pue-
de decir, pero lo que vale es lo que
haces en el campo. Yo sólo quiero
estar al máximo nivel y ahora hay
un gran campeonato que es donde
se demuestran las cosas”.

El eterno 'caso Raúl'
Torres también fue cuestionado
sobre la ausencia de Raúl. El ex
colchonero elogió la figura del ma-
dridista, pero pidió unión: “En-
tiendo que Raúl no es un jugador
más. Ha sido un ejemplo y lo sigue
siendo para todos. Es normal que
la gente y los medios pidan su pre-
sencia. Pero sus declaraciones

son ejemplares, tiene ilusión de
volver y ha pedido que apoyen to-
dos. Los que estamos, formamos
la selección española y hay que
volcarse con ellos. Volvemos a ha-
cer llamamiento de estar todos
juntos y si España consigue éxitos
Raúl se sentirá partícipe”.

El '9' del Liverpool ha sido nom-
brado segundo mejor jugador de
la Premier por detrás de Cristiano
Ronaldo, objetivo del Madrid para
el próximo curso. “Le he visto to-
dos los partidos y sería un gran
fichaje casi a cualquier precio”. Y
siguiendo con el mercado, salió al
paso de unos rumores que le si-
túan en el Barça. “Estoy muy bien
enLiverpool, prefiero estaral mar-
gen. Lo importante ahora es la
Eurocopa y luego tener vacacio-
nes y el Liverpool” �

Opinión
ATLÉTICO

El 'Niño',
con sed de
Eurocopa

Fernando Torres, asegurado por AVIVA durante un año


