
■  El equipo come junto 

 La plantilla del Atlético ha 
quedado para almorzar hoy 
(14:00 horas) en el Mesón 
Txistu, una vez finalizado el 
entrenamiento. Con Murcia 
suele ser habitual que la 
plantilla se reúna a comer. 
Todos se conjuran para lle-
var al Atlético a Europa. 

■  Se entrena a las 10:30  

 El equipo rojiblanco se 
entrenará hoy a las 10:30  
horas en Majadahonda. El 
Atlético seguirá preparando 
el encuentro ante el Villa-
rreal. Las bajas serán Pe-
trov y Gabi, sancionados, y 
Valera, lesionado. 

■  Toni niega la venta a Perea 

 Toni Muñoz, director depor-
tivo del Atlético, negó en 
la página web del club ro-
jiblanco que la entidad del 
Manzanares haya vendido 
a Perea: “Ni siquiera se 
está planteando esta posi-
bilidad. Queremos que siga 
muchos años en el club”. 

■  Kezman es optmista 

 Mateja Kezman está con-
vencido de que este sabá-
do el Atlético puede ganar 
en Villarreal. Además, el 
delantero internacional se 
mostró muy optimista res-
pecto a las aspiraciones 
de su equipo: “Podemos 
entrar en la Liga de Cam-
peones”.

Ibagaza apenas se 
entrenó ayer junto al 
resto de sus compañe-
ros. El argentino hizo 
carrera, aunque estará 
el sábado ante el Villa-
rreal. Ibagaza ya jugó 
este pasado domingo 
frente al Racing. 

E N  B R E V E

La plantilla del Atlético 
lució el traje oficial de 
primavera-verano tras el 
acuerdo con Hugo Boss 
para las tres próximas 
campañas. Además, 
contará con otro traje 
sport.   

 Fernando Torres

Fernando Torres estuvo anoche en los micrófonos de El Larguero junto a 
José Ramón de la Morena por primera vez. El rojiblanco dio un repaso a su 
trayectoria, alabó a Murcia y descartó vestir la camiseta del Real Madrid. 

“No me veo en el Real 
Madrid pase lo que pase”
AS / LA TRANSCRIPCIÓN

➥ ¿Es muy importante te-
ner a alguien en el vestuario 
en quién fijarse?
—Sí, para lo bueno y para lo 
malo. Todos los chicos que lle-
gamos desde el filial tenemos 
la ilusión de vivir con profesio-
nales y tenemos el sueño de 
jugar en Primera más cerca. 
Esos primeros días te fijas en 
todo y, te guste o no, imitas 
los compor tamientos de los 
demás. Por eso es importante 
que haya un vestuario fuerte y 
un buen grupo. Antes los vete-
ranos guiaban más al grupo.
—¿Cuál es la dureza del mun-
do del fútbol?
—Hay pocas cosas duras, al fi-
nal la gente se queja de lo que 
no tiene y yo me siento un pri-
vilegiado por poder dedicarme 
a esto del fútbol. Hay buenos 
y malos momentos, pero hay 
que entenderlos. 
—Ha habido momentos esta 
temporada en los que le he 
visto atormentado...
—La verdad es que a lo largo 
de la temporada lo he pasado 
mal, por el equipo y porque no 
veía soluciones a nuestros 
problemas. Llevábamos tres o 
cuatro partidos en los que nos 
pasaba lo mismo, con una di-
námica muy mala, y entonces, 

o bajas los brazos o te vuelves 
loco. Muchos jugadores lo han 
pasado mal esta temporada. 
—Recuerdo una frase suya en 
la que aseguraba que el club 
debería tener más confianza 
en la que gente con la que 
está trabajando...
—Estos años ha faltado pa-
ciencia y es clave confiar en 
los proyectos. Los grandes 
equipos no se hacen en un 
año o en unos meses. Noso-
tros hemos cometido el error 
de fichar a muchos jugadores 
por temporada, y cuando tie-
nes el concepto de juego que 
quiere el entrenador, se vuel-
ve a cambiar todo. Ojalá que 
a Murcia le den la continuidad 
que no han tenido otros. Ha de-
mostrado que está capacitado 
para levantar las cosas. 
—¿Le gustó la elección de 
Pepe Murcia después de la 
salida de Bianchi?
—Soy de los que piensa que 
los jugadores nos tenemos que 
adaptar al entrenador y si va-
mos todos en el mismo sentido 
es más fácil. Se ha ganado al 
vestuario, manteniendo las dis-
tancias, y se está jugando mu-
chísimo. Nos levantó la moral 
a los jugadores y estaba muy 
complicado. Nadie pensaba 
que a estas alturas de la tem-
porada estaríamos con opcio-

nes de entrar en Europa des-
pués del mal arranque liguero, 
y Murcia lo consiguió.
—Hablemos del Barcelona, 
¿por qué se le da tan bien el 
Camp Nou? ¿Le motiva?
—No especialmente. Hay equi-
pos y campos que se te dan 
bien y otros que no. Por histo-
ria son así e inconscientemen-
te lo terminas pensando. 
—¿Qué le pasa al 
Atlético en el Ber-
nabéu?
—No lo sé. Igual 
que el Barça se nos 
da bien, el Real Ma-
drid se nos da mal, 
pero esperemos 
que eso cambie rá-
pidamente. 
—¿Se ve en algún 
momento jugando 
en el Real Madrid?
—No me veo en el 
Real Madrid pase lo 
que pase. Además, 
no creo que llega-
sen a un acuerdo 
con mi club. Para 
mí sería imposible 
vivir en Madrid si 
jugase en el eterno 
rival. El Atlético es 
mi casa, creo que 
no estaré en nin-
gún club como en 
éste y no pienso en 

escuchar ofertas. Que yo sepa 
sólo ha habido una oferta real, 
la del Newcastle, que me la 
confirmó el club. 
—¿Y en Italia?
—Hoy en día tampoco.
—¿Se imagina en otro estadio 
que no sea el Calderón?
—Si es por el bien del club, sí. 
Supongo que todos esos so-
cios que ya se cambiaron al 

Calderón del Me-
tropolitano lo vivi-
rían. Si nos tene-
mos que cambiar 
de estadio nos 
dará pena, pero si 
no tienes dinero no 
eres competitivo. 
—¿La prensa ha 
sido para usted lo 
que esperaba?
—Llevo ya seis 
temporadas en el 
primer equipo y 
soy consciente de 
cómo funcionan 
las cosas. Cuando 
van bien todo es 
muy bonito, y cuan-
do van mal hay que 
salir de esa situa-
ción cuanto antes. 
Antes me leía todo, 
pero ya no, aunque 
siempre te enteras 
de lo que se habla 
o se publica. 
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Estadio   
“Vería bien 

dejar el 
Calderón 
si es en 

benefi cio  
del club”

Murcia 
“Ojalá que 
le den la 

continuidad 
que otros no 
han tenido 

aquí”

atlético de madrid
EL CAPITÁN SE SINCERÓ EN LA SER
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