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P. ¿A qué equipo le haría más
ilusión ganar en la final de la
Champions?
R. A nuestros aficionados, al
Manchester. Se vive con tanta
intensidad como un Madrid-
Barça o más aún. Se nota la ri-
validad y más cuando están tan
cerca en títulos. Para la afición
del Liverpool no habría nada
más grande que ganarle una
final al Manchester.

P. ¿Qué le ha hecho explotar
en el Liverpool: Benítez, el
resto de la plantilla o el con-
cepto de fútbol de Inglaterra?
R. Todo un poco. El entrena-
dor se preocupa porque sus ju-
gadores aprendan, no sólo in-
tenta que aporten lo que ya tie-
nen, sino que les exige más,
que mejoren más cosas, que te
adaptes al equipo. Benítez está
pendiente de todos los deta-
lles, cosas que nunca te has
planteado, como un movimien-
to de medio metro que te pue-
de dar la posibilidad de hacer
un gol. Son cosas que ningún
entrenador que he tenido se
había parado a hacer.

P. ¿Es el mejor entrenador
que ha tenido en su carrera?
R. Sí, sin duda. Creo que pien-
sa absolutamente todo el día
en fútbol. Puedes hablar con él
de cualquier cosa, pero siem-
pre acabas hablando de fútbol.
Es joven, tiene ganas de apren-
der y la experiencia le ha dado
el respeto que se ha ganado
tanto en el Valencia como en
el Liverpool. Es un entrenador
para aprender y un técnico que
a cualquier jugador le gustaría
tener porque te saca todo lo
que tienes dentro.

P. ¿Cuáles son las grandes di-
ferencias entre la Premier y
la Liga española?
R. Hay muchas porque el fút-
bol es totalmente distinto. La
Premier tiene mucho más rit-
mo, el juego es más rápido,
necesitas menos toques para
llegar a la portería contraria.
Cuando vas a jugar a los cam-
pos de los equipos de abajo de
la tabla, en España te ponen
la hierba alta y hacen todo lo
posible por sacar ventaja.
Aquí no. Además, no vale el
engaño, no vale perder tiem-
po. Es todo muy honesto y eso
ayuda mucho al árbitro y aun-
que parezca una Liga muy du-
ra y agresiva, no lo es.

P. ¿Cuándo pasará a recoger
la insignia de oro y brillantes
del Atlético?
R. A ver cuando hay tiempo.
Hasta febrero creo que no vol-
veré a Madrid. Aquí en Navi-
dad no se para, se juegan más
partidos aún y puedo ir muy
poco a España.

P. ¿Cree que está machacan-
do la UEFA al Atlético?
R. Ha habido incidentes más
graves en otros campos y no
ha pasado nada. Pero creo
que es injusto porque real-
mente no hubo nada.

P. ¿A quién ve más fuerte pa-
ra ganar la Liga en España?
R. Hoy al Barcelona, pero las
cosas cambian mucho. Está
demostrando un nivel muy al-
to y sacando los partidos con
solvencia y eso es lo más com-
plicado. Vive con confianza y
eso hace que sea muy difícil
perder partidos. Luego, el Vi-
llarreal es un ejemplo a seguir
en todos los sentidos, el Sevi-
lla estará ahí, el Madrid como
siempre, el Valencia también
está bien... Ojalá el Atlético
pueda remontar y estar con
los de arriba. Creo que es po-
sitivo que haya varios equipos
y no sólo el Madrid o Barça.

P. ¿Qué jugador cree que
puede ser determinante en la
Liga española?
R. Espero que lo sea Agüero
por el bien del Atlético. A ver
si puede coger la forma que
quizá no tiene por no hacer la
pretemporada.

P. ¿Mantiene contactos con
Miguel Ángel Gil y Cerezo?
R. Con Cerezo, profesional.
Con Miguel Ángel sí que ha-
blo. A la familia Gil siempre le
voy a tener un cariño especial.

P. ¿Para usted hay o ha habi-
do debate Raúl?
R. Él siempre se encarga de
cerrarlos a base de goles y
cuando más cuestionado está
es cuando aparece.

P. ¿Dónde estuvo la clave pa-
ra ganar la Eurocopa?
R. La verdad es que no lo sé.
Luis fue muy bueno en recor-
darnos lo duro que había sido
el camino. Cuando marca Fá-
bregas ante Italia y nos clasifi-
camos, ahí ganamos la Euro-
copa. Creo que se celebra más
ese día que el de la final.

P. ¿Qué significó marcar el
gol de la final?
r. Lo más grande que me ha
pasado hasta hoy. No se me
va a olvidar nunca.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

“La afición sería feliz
ganando al United
la Champions”

“Hoy veo al Barça
muy fuerte, pero
las cosas cambian”

“Benítez es el mejor técnico que he tenido,
está pendiente de todos los detalles”

“Si tuviera donde elegir,
no iría al Real Madrid”
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