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¿Porquéquiero
irmealAtleti?

Jesús Hernández
Periodista

L a última campaña de imagen
vuelve a subrayar el

sentimiento que genera el
Atlético. Se pregunta sobre el
inexplicable origen de esa pasión
que va ligada a los colores
rojiblancos. “El corazón tiene
razones que la razón no
entiende”, dice el spot. Podría ser
una respuesta a la pregunta que
tantos colchoneros se hicieron en
2002. Seguro que no han
olvidado aquella mítica frase de
“Papá, papá, ¿por qué somos del
Atleti?”.

A quella campaña de imagen
del año 2002 me ha venido a

la memoria estos días. Viendo a
Bianchi dar órdenes, a Kezman
entrenar o a Petrov dispuesto a
perdonar una pasta por venir al
Atlético, me surge una pregunta
que podría dar forma a otro spot.
El escenario elegido podría ser un
importante restaurante de
Londres. En una de sus mesas se
vería a un delantero de un
potente club europeo y a su
agente. El representante
informaría a su futbolista sobre la
oferta de un equipo que no ha
logrado ni un éxito desde el año
96, que empezó el año 2000 en
Segunda, que lleva tres cursos en
Primera quedando en mitad de la
tabla, que siempre es
protagonista por algún tema raro
-asalto al campo de
entrenamiento, por ejemplo- y en
el que no han triunfado
jugadores de reconocida talla. La
razón podría invitar al
protagonista del anuncio a
aceptar cualquier otra de las
decenas de ofertas que tiene,
pero él accede a irse a Madrid.
Con todo cerrado, el ariete le
diría a su agente: “¿Por qué
quiero firmar por el Atleti?” La
llegada de un entrenador tan
laureado, de un goleador
procedente del Chelsea o del
nuevo 'Stoichkov' demuestra que
el Atlético mantiene, a pesar de
todo, un importante caché �

¿Difieren mucho los métodos de
Bianchi de los de otros técnicos?
He trabajado con cuatro entrenadores,
y han sido todos completamente
distintos. Este año estamos haciendo
muchísimo trabajo físico, mientras
que el año pasado tocamos más
balón. Ahora combinamos las dos
cosas: por la mañana trabajo físico y
por la tarde nos divertimos con balón.
En los entrenamientos estás
encontrando puerta.
En la pretemporada lo que hay que
hacer es trabajar al máximo e intentar
convencer al entrenador, y de
momento todo está saliendo bien. Los
jugadores que han venido de medio
campo para arriba van aportar
muchísimo en el aspecto ofensivo:
ahora Kezman, en breve Maxi y, si
viene, Petrov. Los fichajes van a ser
fundamentales para la gente que
sufrimos falta de gol el año pasado.
¿Crees que Bianchi puede ser
clave para tu evolución como
jugador?
Con cada entrenador he aprendido
algo distinto. Todos me ha aportado
cosas diferentes que me están
sirviendo, y Bianchi no va a ser menos.
Seguro que de aquí a que acabe el
año me enseña muchísimas cosas que
aprovecharé durante la temporada.
Pero, estoy agradecido a todos los
entrenadores que he tenido. Mi
evolución ha sido constante
gracias a ellos.
El entrenador comentó el
primer día que nadie tiene el
puesto asegurado, ¿percibes un
aumento de competitividad en la
plantilla?
Sí, es cierto. Entrenador nuevo,
oportunidades nuevas, jugadores
nuevos... todos empezamos de cero.
Él tendrá un equipo en la cabeza, y
estarán en ese equipo los que se lo
merezcan. Hay mucha gente del filial
cargados de ilusión que buscan un
hueco en la primera plantilla, otros
querrán demostrar cosas que el año
pasado no pudieron desarrollar, y
jugadores nuevos que también
intentarán hacerse un hueco en el
equipo. La competencia está siendo
difícil, sobre todo en los puestos de
arriba, donde hay cinco o seis
delanteros para dos puestos. Hay que
dar el máximo, porque con un
entrenador nuevo lo que has hecho
hasta ahora no sirve de nada.
¿Crees que las nuevas
incorporaciones cubren las
carencias?
El trabajo de Toni está siendo muy
bueno, fichando jugadores de medio
campo para arriba, que es donde
fallamos la temporada pasada. La
portería y la defensa están bien
cubiertas, el pivote con Peter Luccin
también; y de ahí hacia adelante era
donde fallábamos. Toni ha traído a
Kezman, esperamos a Petrov y a Maxi,
y se vuelve a contar con Gabi. Con
estos jugadores se puede hacer un
equipo mucho más que competitivo.

¿Veremos en la gira de Inglaterra
al nuevo Atlético?
Hasta que empiece la temporada el
míster hará muchos cambios y
probará sistemas distintos. En esos
partidos se empezará a perfilar el
sistema de juego, pero aún queda
bastante para ver al Atlético de toda
la temporada.
Tras una nueva avalancha de
rumores sobre tu marcha del
Atlético has vuelto a hacer la
pretemporada en Los Ángeles de
San Rafael.
Es la historia de todos los veranos.
Tengo contrato con el Atlético hasta el
2008 y no tengo ninguna prisa. Soy
feliz aquí. Estoy en mi casa. Soy joven
y me queda mucho tiempo por
delante para aprender y ganar títulos
con esta camiseta.
El calendario de Liga parece
bastante fuerte al comienzo.
Es bueno empezar fuerte, te exiges
más y los partidos importantes te
marcan dónde vas a estar a final de
temporada. Si salimos bien
clasificados de esas siete primeras
jornadas tendremos un calendario
más asequible y nos olvidaremos de
esos partidos complicados, quitando
Valencia y algunos más. Yo creo que
es positivo, hay que ponerse las pilas
desde el primer día y empezar fuerte.
Se oye hablar de UEFA, Liga,
Champions...
De momento vamos a cerrar la
plantilla. Siempre queremos marcar
objetivos antes de empezar la
temporada y luego hablamos de
fracasos. Cuando tengamos la plantilla
cerrada se verá el equipo que hay, a
dónde se puede llegar, y los objetivos
que nos marcamos. De momento
vamos a luchar por todo e intentar
estar en Champions, pero hay que ser
realistas: El Atlético puede estar entre
los cuatro primeros perfectamente,
pero eso hay que demostrarlo en el
campo, decirlo no sirve de nada. El
año pasado intentamos entrar en
Europa y fallamos al final de
temporada. De los errores se aprende,
debemos sacar lo positivo de ellos
para intentar acabar entre los cuatro
primeros.
Lo cierto es que se ha conseguido
ilusionar a la afición. Ahí está el
número de abonados.
La afición siempre responde. Ellos
cumplen con su parte del trato,
vuelven a subir la cifra de abonados y
a estar con el equipo a pesar de la
mala temporada del año pasado. No
se les puede reprochar nada. Ahora
nos toca a nosotros estar a su altura.
¿Te has propuesto algún reto
personal?
El de todos los años: cumplir los
objetivos que el equipo se marque a
principio de temporada y terminar
bien. Lo primero es el equipo, hacer
una buena temporada con el Atlético,
y seguro que si todo sale bien, en el
plano personal, eso me ayudará a
llegar al Mundial de Alemania �
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