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del resto en estos momentos.
Así que el objetivo es llegar a la
Champions...
Sí, pero que Barça y Madrid sean
favoritos no quiere decir que vayan a ser
primero y segundo. Siempre hay
sorpresas, y ojalá este año la seamos
nosotros. El primer objetivo es la
Champions, eso está claro, y si no, la
UEFA o la Copa. Ahora que no ha
empezado la Liga pensamos en quedar
lo mas arriba posible.
¿Usted también ve al Barcelona
un escalón por encima del Real
Madrid?
Sí, creo que está por encima. Tiene el
mismo bloque del año pasado, van a
estar otro años mas juntos, y la
temporada pasada hicieron un gran
fútbol, y en esta será mejor. Se ha
reforzado con dos buenos jugadores que
alargan la plantilla para soportar todas
las competiciones.
¿Y en cuanto al eterno rival?
Tiene más calidad que el año pasado,
pero creo que está menos compensado
que el Barça. Aún así, poseen una
plantilla larga, con seis jugadores de
pimer nivel en el banquillo. La Liga
estará reñida.
Mañana puede volver a
reencontrarse con Valbuena, el
portero ante el que se estrenó
como goleador con el primer
equipo. ¿Se acuerda de aquello?
Me trae muy buenos recuerdos aquel
partido en Albacete. Ya ha pasado
tiempo y he vuelto e enfrentarme a él.
Es un buen portero, pero ojalá salga
todo como aquel día.
¿Tuvo envidia al presenciar el
sorteo de la Champions?
Sí, hay envidia. Ves el sorteo en casa y
siempre hay envidia por ver cómo
equipos españoles y modestos como el
Villarreal están ahí entre los mejores de
Europa. Y ese es el camino que debemos
seguir nosotros. Hay que olvidarse del
pasado histórico del club y empezar
desde la humildad. El Villarreal ascendió
y en cinco años está en Champions.
Y, ¿cuándo estará el Atlético de
Madrid en ese sorteo?
Esperemos que el año que viene.
Se refería antes a la Copa. A usted
siempre le ha gustado este
torneo...
Sí, yo siempre he dado mucha
importancia a la Copa. Un título, aunque
sea más importante entrar en
Champions, te da otra cosa. Sería bonito
volver a celebrar algo en Neptuno, y ver
a los atléticos disfrutando tras muchos
años. También celebraríamos la
Champions, pero eso una obligación por
historia. La Copa es el primer título para
empezar a ser grandes, le pasó al
Mallorca, al Deportivo, al Betis este

año... Es el principio para crecer de
verdad y acabar siendo fijos en Europa.
La Copa también lleva tiempo
resistiéndose...
Sí, como aficionado he vivido algunas
que no nos han ido bien. Sí
conseguimos la del doblete, pero luego
las de Sevilla y Valencia... Lo vi por la
tele y la final de la Copa es muy bonita.
En la Liga estás todo el año y la puedes
ganar tres partidos antes de que acabe,
pero la Copa es un partido donde te lo
juegas todo. He vivido algunas en
categorías inferiores y sé lo que es una
final. Ahora en la elite debe ser
multiplicado. El año pasado nos
quedamos a las puertas y ojalá este año
podamos pasar esa barrera.
Liga, Copa... Algunos ya han
hablado de repetir lo del doblete.
¿Es factible?
Todos los años lo mismo. Se vende
ilusión y al final la realidad es otra. El
año del doblete el objetivo era Europa,
nadie esperaba eso. Y ese es el camino.
Cuando vas de favorito tienes una
presión añadida y eso lo pagas.
Esta temporada se cumplen diez
años del histórico doblete. ¿Cómo
lo vivió?
Ese año entré en las categorías inferiores
del Atleti, iba al campo… Ahora lo veo
muy lejano. Hace mucho de esos títulos.
Es normal que la gente se acuerde, pero
hay que pensar en el presente porque el
pasado no te va a regalar títulos.
Para acabar, el sueño de
Fernando Torres para la
temporada que comienza.
Llegar con el Atleti a la Champions y con
la selección, conseguir la clasificación
para el Mundial. Después, allí ya
veremos �

O DE UN GRAN AÑO”
E l Atlético tiene un buen pro-

yecto. Los grandes equipos se
construyen con un técnico

creíble, un bloque que funcione uni-
do y un crack que arrastre a la afi-
ción. Este Atlético posee dos cosas de
las tres: Bianchi y Torres. Le falta ha-
cer un equipo que actúe como tal, que
no juegue sólo para un futbolista, que
no dependa exclusivamente de la ins-
piración, sino que su fútbol sea fruto
del trabajo.
Eso lo puede asegurar Bianchi, un téc-
nico serio que encara su reválida en
el fútbol europeo después de ser un
auténtico triunfador en Argentina.
El paso de Bianchi por el Atlético no
debe ser un tránsito efímero en bus-
ca de gloria acorto plazo. Este proyec-
to necesita tiempo y vale la pena con-
fiar en él. Es posible que no haya
resultados espectaculares el primer
año, pero el Atlético ya no puede se-
guir construyendo un nuevo modelo
cada temporada.
El club ha ido serenándose con el
paso del tiempo, ahora necesita re-
construirse después de los 'shocks' de
la última década y recuperar la pa-
sión. Y para ello es necesario un pro-
yecto deportivo que no dure sólo un
año.
Cruyff nunca hubiera ganado cuatro
Ligas consecutivas en el Barcelona si
al segundo año Núñez hubiera hecho
caso de las voces que pedían su desti-
tución en la asamblea. Tampoco Ri-
jkaard hubiera conquistado esta últi-
ma Liga si se le hubiera echado tras
la nefasta primera vuelta de su debut
en el banquillo. Luis Aragonés o Rado-
mir Antic tampoco fueron técnicos de
un solo año.
El Atlético está obligado a construir
unproyecto competitivo porque en el
fútbol del futuro sólo subsistirán los
clubs de elite. La prisa no es, sin em-
bargo, la mejor aliada.El Atlético só-
lo puede hacer un gran proyecto si
todos entienden que la clave es con-
quistar con solidez en lugar de bus-
car el éxito por la vía rápida. Hoy por
hoy, en el club hay gente que hace
creíble el futuro. Hay que dejarlos
trabajar exigiéndoles que devuelvan
al Atlético al puesto de honor que
merece, pero también debenser cons-
cientes que van a tener el tiempo sufi-
ciente para desarrolar sus ideas �
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'EL NIÑO' ESTÁ PREPARADO. Fernando Torres encara con más ilusión
que otros años el inicio de la temporada. Un equipo de garantías
para buscar la Champions League y han reactivado el ánimo de un
delantero que no olvida el Mundial del Alemania  FOTOS: DAVID LÓPEZ


