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«San Siro  
es más caliente  

que el Calderón»

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Tiene 36 años, 1,91 metros de estatu-
ra y un sueldo de 1,5 millones de eu-
ros al año. Hablamos de Christian 
Abbiati, portero del Milan desde 
1998, con sólo un breve paréntesis 
de tres años en los que pasó por la 
Juventus, el Torino y el Atlético de 
Madrid. En el equipo colchonero es-
tuvo en la temporada 2007/08, en la 
que disputó en total 30 partidos, en-
cajó 34 goles y desarrolló un amor 
por el Atleti que aún le dura. Maña-
na, sin embargo Abbiati defenderá la 
portería del Milan. Desde Milanello, 
el jugador analiza un duelo deporti-
vo y sentimental en su caso. 
    Pregunta.– ¿Cómo llega el Milan 
al partido con el Atlético? 
    Respuesta.– El equipo no está en 
su mejor momento, esa es la verdad, 
tenemos que jugar mejor. Nos en-
contramos bastante atrás en la clasi-
ficación de la liga, tenemos muchos 
equipos por delante. Pero estamos 
trabajando para mejorar.  
    P.– ¿Cuál es el punto débil del Mi-
lan y cuál su punto fuerte? 
    R.– Nuestro punto débil es que lle-
vamos sólo tres semanas con el nue-
vo entrenador. Y nuestro punto fuer-
te es que jugamos en casa, y eso ayu-
da mucho. San Siro es realmente un 
estadio increíble. El Calderón es ver-
dad que es un estadio caliente, pero 
San Siro lo es aún más, transmite 
una energía inmensa. 
    P.– ¿Y del Atlético? ¿Cuál es su 
punto fuerte y su punto débil? 
    R.– El punto débil del Atlético, sin-
ceramente, no lo sé. Su punto fuerte 
es que hacen grupo, piña, se ayudan 
los unos a los otros. 
    P.– Kaká se ha convertido en el 
nuevo líder del Milan.  
    R.– Kaká es un gran jugador, es un 
campeón que ha ganado el Balón de 
Oro, y busca de nuevo su esplendor. 
    P.– En Milanello, el centro deporti-
vo del Milan, ¿se trabaja en estos 
momentos en tratar de recuperar la 
autoestima de sus jugadores? 
   R.– Se trabaja en hacernos ser 
conscientes de nuestra propia fuer-
za. Somos un buen equipo, aunque 
no sea éste nuestro mejor momento.  
    P.– ¿Sufrirá el Atlético mañana? 
    R.– Espero que sí. En San Siro el 
último partido malo de Champions 
que hemos hecho fue en 2011, con-
tra el Tottenham. Perdimos por 0-1. 
    P.– ¿Cómo vive el partido que le va 
a enfrentar a su antiguo equipo? 
    R.– Tranquilo. El Milan saldrá al 

campo pensando en hacer gol, pero 
debemos estar atentos, porque el 
Atlético al contraataque puede ser 
peligroso y hacernos daño. 
    P.– Venga, mójese… ¿Cuál de los 
dos equipos es favorito para llevarse 
la victoria? 
   R.– Es un partido muy abierto, pue-
de pasar de todo. Puede ganar el 
Atlético, puede ganar el Milan... El 
Atlético de Madrid está jugando muy 
bien y tiene grandes jugadores que 
saben hacer equipo. Está haciendo 
una temporada fantástica, tiene mu-
chas posibilidades de ganar la Liga y 
además está en la Champions, de la 
que faltaba desde hacía tiempo. In-
sisto en que el partido está abierto.  
    P.– ¿De verdad cree que el Atlético 
puede ganar la Liga y la Champions? 
    R.– Tiene las opciones abiertas. Yo, 
como aficionado del Atleti, espero 
que gane la Liga. La Champions pre-
feriría que la ganara el Milan.  
    P.– Sin embargo, hay quien dice 
que el Atlético corre el peligro de de-
sinflarse… 
    R.– Puede ser, pero no lo creo. En 
España el fútbol siempre está todo 
polarizado entre el Madrid y Barce-
lona, y ahora es el turno del Atlético. 

    P.– ¿Qué opina de Simeone? 
    R.– Lo está haciendo muy bien en 
estas tres temporadas. Es un entre-
nador caliente, fuerte, con mucha 
personalidad. Es perfecto para el 
Atlético. Da la sensación de que está 
muy a gusto, que puede estar allí 
bastante tiempo. A no ser que quiera 
irse a un equipo más grande…  
    P.– Como portero, ¿cómo valora a 
Thibaut Courtois, el guardameta del 
Atlético de Madrid?  
   R.– Me gusta, porque se le ve rela-
jado en la portería, porque tiene la 
capacidad de hacer que todo sea fá-
cil, porque es bueno también con los 

pies. Es espectacular y lo está ha-
ciendo muy bien. 
    P.– Si le pidiera consejo, usted que 
le sugeriría: ¿que siguiera en el Atle-
ti o que se fuera al Chelsea? 
    R.– Es muy difícil. Le diría que va-
lore con calma todas las posibilida-
des que tiene. El Chelsea es un equi-
po muy grande y jugar en la Premier 
es fabuloso. Tiene que analizar qué 
es lo que quiere. 
    P.– Ancelotti ha sido entrenador 
durante años del Milan y ahora está 
en el Real Madrid. ¿Qué opina de él? 
    R.– Ancelotti es un entrenador que 
llevo en el corazón, para mi es como 

un padre. Estuvo aquí en el Milan 
durante cinco o seis años y lo ganó 
todo, es muy bueno.   
    P.– ¿Qué le queda de su paso por el 
Atlético? 
   R.– Fue una temporada buena, 
quedamos cuartos en la Liga. El afi-
cionado del Atleti es estupendo y 
Madrid es una ciudad fantástica, 
muy caliente. A mi me encanta, y a 
mi mujer y a mi hija, también. En 
Madrid sentía menos estrés. En Ita-
lia la presión mediática que hay en 
torno al futbol y a los futbolistas es 
gigantesca, enorme. En España me 
pareció que no era tan fuerte. 

Conocedor del Atlético tras su paso por el equipo 
rojiblanco, el portero de su rival en la Champions,  
advierte que la fuerza de su ex equipo es la unidad
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«En Madrid sentía 
menos estrés; en 
Italia la presión es 
enorme, gigantesca» 

«El Atlético, con 
jugadores que saben 
hacer equipo, puede 
ganar la Liga»

IRENE HDEZ. VELASCO / Milán 
Corresponsal

El Baleares 
presenta su 
ciudad 
deportiva

El día de hoy va a ser un día cla-
ve para el futuro de la ciudad de-
portiva que tiene planeado cons-
truir el Atlético Baleares. La Co-
misión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Palma debe de-
cidir hoy si acepta el proyecto 
presentado en su momento por 
el club blanquiazul que ayer 
mostró a los medios de comuni-
cación los terrenos, ubicados en 
la carretera de Valldemossa, so-
bre los que se debería edificar el  
el centro neurálgico del conjunto 
blanquiazul en el futuro. Si Urba-
nismo da el OK tan solo restará 
que el Consell de Mallorca dé su 
aprobación para que se inicien 
las obras. 

El solar sobre el que se ubica-
rá la ciudad deportiva es de 
70.000 metros cuadrados. Allí el 
Baleares tiene pensado construir 
dos campos de fútbol once, am-
bos de césped natural, otro de 
fútbol siete de césped artificial 
junto con un área de tecnifica-
ción. También se quieren cons-
truir pistas de pádel y otras pistas 
para la práctica de otros deportes  
y las 400 plazas de parking con 
las que contará la ciudad depor-
tiva. El arquitecto de la misma 
será Pere Barceló y el aparejador 
Miquel Dalmau.

PEDRO BONET

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa  
entrenará desde 
mañana en Son Moix 

PALMA.– El Palma Air Europa 
culminará mañana miércoles el 
traslado definitivo a Son Moix 
El equipo mallorquín lo comu-
nicó ayer en una nota de pren-
sa en la que anunció que el 
equipo entrenará desde ya en el 
Palau d’Esports y también co-
municó que el partido del uno 
de marzo ante el Guadalajara 
ya se disputará en la instalación 
palmesana. / LUIS ÁNGEL TRIVES 

>ATLETISMO 

La Tui Maratón 2014, 
presentada en Cort  
PALMA.–El teniente de alcalde 
de Turismo y Coordinación 
Municipal, Álvaro Gijón, y el te-
niente de alcalde de Cultura y 
Deportes, Fernando Gilet, pre-
sentaron oficialmente ayer la 
undécima edición de la TUI 
Maratón que se celebrará el 
próximo día 19 de octubre y 
que este año año prevé reunir a 
más de 11.000 participantes de 
70 países. / PONÇ BOVER 


