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Gento acudió el miércoles a la presentación del libro de su sobrino José Luis Llorente, ‘Espíritu 
de remontada’, y AS estuvo con él. Disfruta con Zidane al mando de su Madrid, pero no pierde 
de vista el gran rendimiento que está dando en el Alavés su sobrino-nieto Marcos Llorente...

“Quiero ver a Marcos 
Llorente en el Bernabéu”

ese título. También deben la 
Copa de Europa y, si se puede, 
la Copa del Rey. Hay que con-
seguir todos los trofeos que se 
jueguen. El Madrid tiene que in-
tentar ganarlo todo. Y seguro 
que lo harán.
 —El Madrid ha empatado 

tres veces contra equipos 

amarillos…

—Eso es una tontería. He ju-
gado contra Las Palmas varias 
veces en mi carrera y jamás 
he perdido contra ellos (risas). 
Eso son anécdotas que se di-
cen, pero no son verdad. Hay 
encuentros en los que pierdes 
contra un rival que viste de un 
color y al siguiente partido pue-
des volver a perder contra otro 
de color diferente.
 —¿Qué le pareció el enfado 

de Cristiano cuando le cambia-

ron? ¿Usted se enfadaba tam-

bién cuando le sustituían?

—Me parece bien 
que un jugador se 
enfade cuando le 
cambian. Un juga-
dor siempre quie-
re jugar. A mí me 
pasaba lo mismo. 
Me gustó verle así. 
Quiere jugar todos 
los par tidos, pero 
esto entra en las 
reglas del juego. 
No siempre van a 
sacar del campo a 
otros jugadores y 
a él no. Tampoco 
fue para tanto. Le 
cambiaron cuando 
quedaban sólo 15 

minutos. A mí me gusta eso. 
Que se enfade cuando le sus-
tituyan. Le encanta jugar. Cris-
tiano es un grandísimo jugador 
y contra el Borussia Dortmund 
lo demostró de nuevo. 
 —¿Qué tenía su Madrid que 

no tenga el de ahora?

—El Madrid es y será siempre 
el Madrid. Este equipo queda-
rá campeón de Liga, campeón 
de Copa del Rey y seguirá ga-
nando y ganando títulos un año 
tras otro. Es infinito. Lleva dos 
Copas de Europa en tres años 
y eso es algo muy complicado. 
Dímelo a mí (risas). El Madrid 
no muere. El Madrid sigue y si-
gue. No para de crecer.

GONZALO CASTRO

LA ENTREVISTA

➥ ¿Qué le está pareciendo 

la temporada de Marcos Llo-

rente en el Alavés?

—Muy bien. Me encanta cómo 
está jugando. Es un gran fut-
bolista y lo que le hace falta es 
que le den oportunidades y mi-
nutos. Si se las dan en el Ala-
vés este año, pues bienveni-
das sean. Es perfecto para él. 
Marcos tiene que seguir para 
adelante. Es un grandísimo fut-
bolista y va a llegar donde se lo 
proponga. Ya lo veréis.
—¿Le imagina 

triunfando un día 

con la camiseta 

del Real Madrid?

—¿Que si me gus-
taría? Claro que sí. 
Claro que me gus-
taría verle jugar en 
el Bernabéu algún 
día. Tenía que es-
tar ya jugando en el 
Madrid con Zidane 
esta misma tempo-
rada (risas)...
—¿Qué le parece el 

Madrid que ha cons-

truido Zidane?

—Está jugando 
muy bien. Ha ga-
nado la Champions la última 
temporada y este año toda-
vía no ha perdido. A Zidane la 
gente le quiere y los jugadores 
también. El buen ambiente en 
el vestuario después se refleja 
en el campo. Con Zidane todo 
va bien. No se pueden ganar 
todos los partidos. Es verdad 
que merecieron la victoria el 
martes en Dortmund, pero em-
patar encuentros entra dentro 
de los planes. Esto es fútbol.
 —¿Le gustaría que ganaran la 

Liga esta temporada?

—Sí que me gustaría que con-
quistaran por fin un título de 
Liga. Hace mucho tiempo que 
no lo hacemos. Pero no sólo C
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Me gustó 
ver a 

Cristiano 
enfadado 
cuando 

Zidane le 
quitó del 
campo”

real madrid

 

Habla el 

Presidente 

de Honor

TOMÁS
RONCERO

■

E
l próximo 23 de oc-
tubre, domingo, se 
reunirá la Asamblea 

de Socios-Compromi-
sarios para aprobar las 
cuentas y los presupues-
tos. La rutina de cada año. 
Pero habrá un postre de 
lujo cuando se someta a 
aprobación que Paco Gen-
to se convierta en el nuevo 
Presidente de Honor del 
Real Madrid. Un cargo 
que ha estado vacan-
te desde que falleciese 
Alfredo Di Stéfano el 7 de 
julio de 2014. Por respeto a 
La Saeta nadie ocupó ese 
puesto. Sólo el también 
fallecido Ignacio Zoco (se 
nos fue hace ahora un año 
el navarro) aceptó ser el 
presidente de la Asocia-
ción de Veteranos.

G
ento no ha querido 
nunca distincio-
nes ni estar en el 

centro del ruedo. Es amigo 
de sus amigos, un paisano 
que disfruta de las cosas 
más sencillas. Pero el club 
le ha pedido que acepte 
este justísimo reconoci-
miento. Sólo él, y nadie 
más que él, puede presu-
mir de haber ganado ¡seis 
Copas de Europa!  Pero 
eso es lo de menos. Lo 
importante de Paco es que 
es el último gran referen-
tes de ese Madrid plagado 
de valores que conquistó 
el mundo hace 60 años. 
¡Felicidades, maestro!
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