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VUELTA AL TRABAJO El Atlético vuelve hoy al trabajo 
tras disfrutar ayer de un día libre. Los rojiblancos 
seguirán preparando la vuelta a LaLiga.

Atlético de Madrid @Atleti  27 de mayo 
Tal día como hoy, en 2001, Fernando Torres debutó con el 
primer equipo ante el Leganés. El Niño tenía 17 años. 

PROFESIONAL OTRO HIJO DE ASSUNÇAO Joao sigue los 
pasos de su hermano Gustavo y firma, con sólo 16 años, 
su primer contrato profesional. Jugó en el Atlético.

E
l Cholo exige mucho 
sacrificio físico y tácti-
co. Los títulos que ga-
namos era porque sa-
caba el 120% de los 

jugadores”, deslizaba Courtois 
el domingo en una deliciosa 
entrevista en El Mundo. El me-
ta belga vivió los primeros 
años de Simeone en el Atlético 
y el proceso en el que los roji-
blancos pasaron de ser elimi-
nados en Copa por un Segunda 
B a ganar Europa League, Su-
percopa de Europa, Copa y Li-
ga entre 2012 y 2014. Vivió, 
en definitiva, la explosión roji-
blanca obra y gracia del traba-
jo del técnico argentino.  

Precisamente Simeone es el 
elemento principal que debe 
servirle al Atlético para abro-
char el objetivo (vital para la 
supervivencia del club) de vol-
ver a la próxima Champions. 
Su experiencia a la hora de 
competir, de vivir en el alam-
bre y de sacar lo mejor de sus 
jugadores es un plus añadido 

MANERAS DE VIVIR David G. Medina @medinamarca

EL CHOLO, UN ARMA DE CHAMPIONS 
en la batalla de 33 puntos que 
será cruenta ante Sevilla, Real 
Sociedad y Getafe. De los cua-
tro sólo dos pueden acompa-
ñar, de no mediar un derrum-
be de los dos grandes, a Real 
Madrid y Barça al premio gor-
do de la temporada.  

Las peculiares condiciones 
de la vuelta hará más impor-
tante si cabe la labor del ban-
quillo. Rotaciones para aguan-
tar el intenso ritmo de 
partidos, capacidad para vol-
tear partidos que se tuercen y 
ese sacrificio físico y táctico 
del que hablaba Courtois pue-
den decantar la balanza a fa-
vor de un Atlético con una 
plantilla más cara (y por tanto 
mejor) y un técnico más acos-
tumbrado a batallas por títulos 
y a vida o muerte. La última 
fue en Anfield, escenario don-
de su pizarra desarmó y anuló 
a la del considerado mejor téc-
nico del planeta, Jurgen Klopp. 

De ahí que más allá de que 
Costa vuelva a ser Costa, de 
que Joao sea el candidato al 
Balón de Oro que apunta o de 
que Oblak siga dando puntos 
milagro a milagro... más allá de 
todo esto aparece el factor Si-
meone. Y eso en el fútbol ac-
tual son palabras mayores. El 
Liverpool puede dar fe de ello.  

“En el doblete 
se juntaron  
los astros”
SOLOZÁBAL, CAPITÁN DE AQUEL EQUIPO, 
RECUERDA EL AÑO MÁS EXITOSO DEL CLUB

D. G. MEDINA 
MADRID 

 

R
oberto Solozábal era 
el capitán del Atléti-
co el año del Doblete. 
El central recuerda la 
final de Copa ante el 

Barça en La Romareda: “Esta-
ba inquieto el día antes, pero el 
del partido me levanté bien. Re-
cuerdo que fui con los utilleros 
a colocar la ropa en el vestua-
rio del equipo. Más que a ayu-
darles fui a pasar la mañana. 
Casi llegamos tarde a la char-
la técnica. A partir de ahí recuer-
do que en las finales todo se ha-
ce muy largo, pero lo recuerdo 
con tranquilidad. Veníamos de 
ser primeros en LaLiga y aun-
que el Barcelona era superpo-
tente estábamos convencidos 
de nuestras posibilidades”. 

Tras la Copa llegó LaLiga y 
el ansiado Doblete: “El míster 
tenía mucha confianza en el 
equipo. Veníamos de una línea 
muy positiva. Nos dio una char-
la tranquilizadora y motivamen-
te. No necesitábamos un ex-
tra de motivación. A mí sólo me 
han expulsado una vez en mi 
vida... y fue aquel día. Nadie tu-
vo un dominio absoluto y tu-
vimos la fortuna de ganar. Fue 
lo contrario de todo el año. So-
lía centrar Pantic y marcar otro. 
Aquel día fue al contrario. Todo 

podía ocurrir, ellos no habían 
tenido muchas ocasiones, pero 
se pasa con muchos nervios y 
más expulsado. Las finales son 
éxtasis cuando las ganas. Son 
más grandes cuando el rival es 

Antic y Solozábal en el año del doblete. ARCHIVO MARCA

un grande como el Barcelona. 
Veníamos de dos años malos y 
se juntaron los astros. No hubo 
lesiones, casi siempre se repe-
tía el once. Los suplentes salían 
a un nivel altísimo”. �

Simeone, en Anfield. EFE
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