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E N T R E V I S T A M A R C A

¿Por fin vacaciones diferentes?
Intento estar al margen, pero éstas
fueron diferentes porque oía bue-
nas noticias de fichajes muy bue-
nos que me alegraban día a día. El
club hizo un gran esfuerzo. Hay
una gran ilusión y así las vacacio-
nes sientan mejor.
Torres puede irse al... ¿Le suena?
Es bueno y significa que los gran-
des equipos se fijan en mí.
¿Convénzame para abonarme?
Un proyecto se mide por los abo-
nados y hemos subido un poqui-
to, pues ya no cabe más gente,
porque se ha visto un gran pro-
yecto y de alto nivel.
‘Este año, sí’, rezan las pancartas.
Todos tenemos muchas ganas de
devolver al Atleti a su sitio, tras va-
rias campañas sin estar a la altura.
Y éste puede ser el año. Hay base y
cimientos, pero no excusas porque
tenemos todo lo que pedimos.
¿Más presión aún?
Hay que ver el lado positivo de la
presión y tenerla porque lo im-
portante es devolver al club a
donde históricamente estuvo, pe-
ro también demostrar que esta-
mos a su altura. Hay hambre, es-
tá el Mundial... Hay ingredientes
para que este año, sí.
¿Es grande la deuda con la afición?
La afición es la historia de este
club y la deuda es grande porque
siempre está ahí y nunca nos fa-
lla. Le pedimos paciencia y que
tras el ascenso necesitábamos
cuatro o cinco años para volver a
arriba. Y se cumplió el plazo. El
equipo es inmejorable y lo tene-
mos todo para cumplir la palabra
de que este año es el bueno. Segu-
ro que no decepcionamos a nadie.
¿Bianchi le ha tocado la fibra? 
Me ha impactado la humildad
con la que trabaja un hombre que
lo ha ganado todo. Ha sido un
grandísimo goleador y lo con-
quistó todo como técnico. Cuando
un hombre así es tan humilde,
tan accesible y tan trabajador, es
un compañero más. A los delante-

ros, además, nos da consejos muy
bien recibidos de quien vienen.
¿Ya le aporta cosas?
A diario. Además, fue un delante-
ro que estuvo muchos años al
más alto nivel internacional.
¿Se ha sentido solo en el campo?
Bianchi juega con dos puntas y
eso me gusta más porque estaré
más acompañado. Estos años, en
algunos partidos, sí me sentí solo.
Descubra a Kezman, Petrov, Ma-
xi y Galletti.
Mateja es un goleador muy listo,
que se mueve muy bien en el área
y está siempre en boca de gol. Es
muy generoso en el esfuerzo.
PSV, Chelsea, Champions... Apor-
ta la experiencia que faltaba.
Martin nos ha sorprendido y va
para revelación en España por-
que es impresionante. Me impac-

tan sus cualidades. Es un zurdo
de banda puro, con mucho gol y
recorrido. Maxi es un delantero.
En el Espanyol, jugaba en la ban-
da y metió 15 goles. Se mete en el
área, ayuda a Kezman... Cuando
la media suma tantos goles, y los
hombres de banda y los delante-
ros marcan, el equipo está arriba
seguro. ¿Luciano? Puro de banda
derecha, con calidad, y también
ariete. Tiene buen centro y gol, y
es rápido. Genial para los puntas.
¿Opina del Madrid y del Barça?
Están muy lejos del resto, como
vimos el año pasado. Quizás no
han fichado lo que necesitaban,
pero sí han mejorado mucho el
banquillo y eso será importante
para estar en tres competiciones.
¿Le agobia pensar en soportar tan-
ta presión como Raúl en el Madrid?
Me gusta tener esa presión. Si no la
tuviera, me sentiría menos impor-
tante. Sirve para exigirte más. Ra-
úl es el espejo en el que mirarnos.
Ningún jugador ha estado una dé-
cada entera echándose un equipo
como el Madrid y a la selección a la
espalda. Es nuestro ejemplo y no se
le puede reprochar nada.

Me acuesto todos los 
días soñando con 
que jugamos la Liga 
de Campeones

TEXTOS: JUAN PEDRO BURGUEÑO
FOTOS: LUIS ÁNGEL ALONSO

más grande
EL NIÑO
DE LA LIGA

Torres, en estado puro, confesándonos
sus ilusiones, anhelos, sueños... Laexpre-
sión de sus ojos y una leve sonrisa no le
traicionan, al revés: “Este año, sí”, revela.
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