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Sólo un día para que comience la
Liga… ¿Cómo está el equipo?
Bien, con ganas de empezar y de que las
buenas sensaciones que ha dado el
equipo en la pretemporada se cumplan
en la Liga. Lo que he hemos hecho
hasta ahora es muy bonito pero no vale
de nada si perdemos el domingo. Va a
ser el primer partido de un gran año.
Y Fernando Torres, ¿cómo está?
Bien, como el resto de compañeros. Hay
más ganas que otros años de que
empiece. Las sensaciones han sido muy
buenas, va a ser un año muy largo y lo
que bien empieza bien acaba...
Ha dicho que este va a ser un gran
año. Se respira optimismo...
En todos los principios de temporada
hay optimismo, pero luego los
resultados te marcan la realidad y a lo
que aspiras. Que al final de Liga se
respire esta ilusión sería lo bueno, y para
eso hay que empezar bien.
Y para empezar, rivales fuertes.
Los siete primeros partidos de Liga son
muy complicados, y si los sacamos
adelante luego tendremos unos partidos
más o menos asequibles. El inicio es lo
que puede marcar nuestra temporada.
¿En qué ha cambiado este Atleti
respecto al del año pasado?
Quizá lo que demandábamos todos era
tener gente arriba. En defensa siempre
estuvimos bien. Fue la tercera mejor de
la Liga y no había que tocar nada.

Arriba se ha fichado gente de mucha
calidad, contrastada, que va a hacer

muchos goles. El equipo está
compensado. Además, en la plantilla
hay cuatro o cinco jugadores que
pueden aportar lo mismo que la

gente que esté en el once. Va a
haber mucha competencia, y eso

es bueno. No se le puede pedir
más. Estamos al nivel de las

plantillas que van a luchar
por estar arriba.

Desde fuera da la
impresión de

que la plantilla

se puede quedar corta cuando
lleguen lesiones, sanciones...
No lo veo así. Quitando un par de
posiciones el equipo tiene dos jugadores
por puesto, con gente de calidad.
Quitando el lateral izquierdo, que con la
marcha de Sergi se ha quedado para
Antonio López, hay plantilla.
Vamos con Bianchi, ¿cómo es su
relación con él?
Creo que a los delanteros nos viene bien
este entrenador. Ha sido un gran
delantero y nos va a aportar muchísimas
cosas. Incluso los entrenamientos
siempre están más enfocados a la gente
de adelante que a la de detrás. Seguro
que le 'tira' más la gente de arriba.
¿Le ha dado algún consejo
especial?
No. Eso es en el día a día. Lo mejor es
poder aprender de un hombre que lo ha
ganado todo. Es muy accesible, como un
compañero. Es uno más en el vestuario
y eso te hace tener, además del respeto
que se le tiene al mister, confianza a la
hora de hablar con él.
Usted nunca se marca una cifra de
goles. ¿Lo va a hacer este año?
No, yo nunca me marco una cifra. Sólo
me marco como meta mejorar.
¿Qué le parecieron los silbidos que
recibió la semana pasada en Gijón
con la selección española?
Nada especial. La gente tiene todo el
derecho a opinar.
Pero, ¿no le da la impresión de
que lejos del Vicente Calderón la
tienen tomada con usted?
A mí me importa bastante poco lo que
opinen las aficiones que no son la mía.
Pero es algo normal. Yo he ido al
Calderón como aficionado y cuando
venía el Barcelona o el Madrid
silbábamos a los jugadores que más
peligrosos veíamos para el Atleti. Y eso
también es algo bueno para mí porque
ahora me ven así.
En el trofeo de Santander
tampoco recibió caricias por parte
de los defensas del Racing. Fue
objeto de una quincena de faltas.
¿Hubo mucha dureza?
Hay equipos que tienen como objetivo
no descender, como el Racing, que
juegan con esa tensión. En casa son
equipos duros y así suman puntos. El
otro día sí que pudo ser muy duro al ser
un amistoso, pero es su forma de jugar.
No creo que haya mala intención.
En comparación con otros
delanteros, ¿a Torres le pegan
más que al resto?
Supongo que lo mismo que a los demás
(risas).
Volvamos con el equipo. ¿Se
puede soñar con la Liga?
Todo el mundo puede soñar, pero creo
que Madrid y Barça están por encima
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“
Sueño con
poder llegar
pronto a la
Champions
con el Atleti”

Hay que
pensar en el
presente; el
pasado no te
regala títulos”

Debemos
ser humildes
y seguir el
camino del
Villarreal”

ENTREVISTA EXCLUSIVA MAT

Estamos al
nivel de los
equipos que
lucharán por
estar arrriba”
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Fernando Torres hizo un
repaso a la temporada y sus
ilusiones con MAT. La
2005-06 puede ser la
temporada del Niño... y del
Atleti  FOTO: DAVID LÓPEZ


