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L
o que se cuece en el interior de un vestuario es infor-
mación al alcance de muy poquitos. Así que cualquier 
conjetura que saquemos desde fuera, suele ser pura 
fantasía. Que existe tensión en el Atlético de Madrid, es 
evidente. Ocurre en todos los equipos que atraviesan 

una dinámica negativa. Si por dinámica negativa entendemos 
no ganar. En el fútbol eso es lo que cuenta.  

Cuando no ocurre tendemos a buscar responsables. Dijo el 
otro día el Cholo que en el equipo “no dependemos de un juga-
dor ni tenemos un futbolista que nos gane partidos”. Y a partir 
de aquí saltan las alarmas basadas en la interpretación, porque 
nadie de fuera conoce lo que ocurre de puertas adentro. Igual es 
una frase pactada, igual es, bajo el conocimiento personal del 
Cholo, una forma de motivar a su jugador, igual es una provoca-
ción. No lo sabemos, pero el Cholo no suele dar puntada sin hilo.   

Ante el desconocimiento, es mejor no opinar. Pero sí pode-
mos dar unas pinceladas desde la psicología buscando cambiar 
la dinámica de un grupo o del jugador revulsivo. 

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @patri_psicologa

APOYO Y HUMANIDAD

Griezmann (26) en un momento del partido de Riazor. ÁNGEL RIVERO

 

1
Paciencia. Cuanta más presión y prisa por ganar, más pa-
ciencia necesita el equipo y el jugador. La presión genera an-
siedad, incertidumbre, miedo a no conseguir lo que se espe-

ra. Mientras que trasmitir paciencia y calma, permite seguir 
centrado en el juego.  
 

2
Apoyo a quien se siente inseguro. Hay momentos, os re-
cuerdo que son humanos, que la eficacia o el rendimiento, 
no son regulares. En esos casos es necesario hablar con el 

jugador, ofrecer apoyo. Hacerle saber que se confía en él y re-
cordarle su talento y sus habilidades. El elogio no debilita, salvo 
que la falta de rendimiento sea una conducta de dejadez o arro-
gante. El elogio ayuda a tener claro en qué eres brillante. Por-
que a veces, a pesar de serlo, los errores y la falta de puntería, 
llevan hasta al más talentoso a dudar de sí mismo.  
 

3
Justicia. En los equipos hay jugadores estrellas, que salvo 
que cometan el estropicio del siglo, no suelen ser sustitui-
dos. Se han ganado, gracias a su talento y su trabajo, la ti-

tularidad indiscutible. En momentos en los que las dinámicas 
son desfavorables y los resultados no llegan, otros jugadores, 
que entrenan como los que más, tienen que tener su oportuni-
dad. Porque si no es ahora, ¿cuándo? La idea de justicia basada 
en que el que se esfuerza obtiene un premio, es importante pa-
ra seguir implicándose.  
 

4
 4. Las críticas, de puertas adentro. Una frase sin inten-
ción, un comentario que se escapa, da pie a un mundo de 
interpretaciones. Seguro que equivocadas, pero que cen-

tran la atención en el lugar equivocado.  
 

5
 5. Respeto hacia el trabajo y la entrega de todos. En el 
fútbol no todo es actitud. Cuando no llegan los resultados, 
se tira de falta de actitud con mucha facilitad. Pero inter-

vienen tantas variables, que a veces es muy difícil aislar qué es-
tá ocurriendo. 

Y lo que nunca falla en un equipo, es la humanidad. El fútbol 
son personas. �

PABLO GARCÍA

INICIOS DESDE EL DOBLETE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEMPORADA PUNTOS J.11 FINAL  

 1995-96 29 1º 
 1996-97 17 5º 
 1997-98 21 5º 
 1998-99 17 13º 
 1999-00 14 19º 
 2002-03 18 11º 
 2003-04 19 6º 
 2004-05 16 12º 
 2005-06 15 10º 
 2006-07 20 6º 
 2007-08 20 4º 
 2008-09 17 4º 
 2009-10 7 9º 
 2010-11 17 7º 
 2011-12 13 5º 
 2012-13 28 3º 
 2013-14 30 1º 
 2014-15 23 3º 
 2015-16 23 3º 
 2016-17 21 3º 
 2017-18 23 3º

M. AGUADO MADRID 

El Atlético está teniendo esta campaña problemas de ca-
ra a portería pero en defensa está firmando un inicio 
más que notable, con sólo seis goles recibidos en las 
once primeras jornadas de liga. Unos guarismos que 
nunca habían sido mejores con Si-
meone en el banquillo del Wanda 
Metropolitano. Los rojiblancos igua-
lan así los datos defensivos de la cam-
paña 2015-16, la última temporada en la 
que los rojiblancos pelearon por el título de Liga. Nun-
ca han encajado menos tras once jornadas de liga disputadas. 

EL ATLÉTICO DE SIMEONE IGUALA 
SUS RÉCORDS DEFENSIVOS

MISMOS GOLES ENCAJADOS QUE EN LA 15-16

Atlético x LaLiga Santander 

MIGUEL AGUADO 
MADRID 

El gol en el último suspiro de 
Thomas el pasado sábado en 
Riazor ha dado aire a un Atlé-
tico que convive con un am-
biente enrarecido desde el em-
pate ante el Qarabag en el 
Wanda Metropolitano, resul-
tado que dejó a los rojiblancos 
virtualmente eliminados de la 
Champions y con la palabra 
crisis alrededor del equipo. Lo 
cierto es que los números no 
engañan y dictan que, si nos 
atenemos a la competición do-
méstica, los de Simeone están 
firmando un buen inicio de 
campaña por encima incluso 
de su media. 

Con la victoria en Riazor, 
el Atlético tiene en su haber 
23 puntos, gracias a seis vic-
torias y cinco empates. Des-
de que las victorias se pre-
mian con tres puntos en 
Primera División, sólo en tres 
ocasiones llevaban los roji-
blancos más puntos que aho-
ra a estas alturas del curso. 
Y en dos de ellas acabaron lle-
vándose el título de Liga. Pa-
labras mayores.   

La primera temporada en la 
que los rojiblancos sumaban 
mejores guarismos fue en la  
95-96, la del Doblete. Por aquel 
entonces, el equipo de Rado-
mir Antic, que acabó siendo 
campeón, completó un inicio 
fulgurante sumando 29 pun-
tos, fruto de nueve victorias 
y dos empates.  

17 años tuvo que esperar el 
Atlético para completar un 
inicio de temporada similar. 
Fue en la campaña 12-13, la 
primera con Simeone en el 
banquillo desde el comienzo. 
Aquel curso, tras 11 jornadas, 
los rojiblancos presumían de 
28 puntos como resultado de 

nueve victorias, un empate y 
una única derrota. Esa tem-
porada el Atlético no salió 
campeón... de Liga. Sin em-
bargo sí probó metal, puesto 
que ganó la Copa del Rey an-
te el Madrid en el Bernabéu. 

SIN CONOCER LA DERROTA 
La última vez que el equipo 
del Wanda Metropolitano rea-
lizó un inicio de Liga mejor 
que el actual fue en el 13-14, 
el mejor curso de Simeone en 
el banquillo rojiblanco. En 
aquella campaña, que acabó 
con el gol de Godín y un nue-
vo título en el Camp Nou, los 
de Simeone sumaban 30 
puntos gracias a 10 victorias 
y una única derrota ante el 
Espanyol. 

 Así pues, si nos atenemos 
a los números en la competi-
ción de la regularidad, El Cho-
lo y su equipo no tienen mo-
tivos para pensar en ninguna 
crisis, más bien al contrario, 
ya que, además, a diferencia 
de las campañas 12-13 y 13-14,  
todavía no conocen la derro-
ta en el campaeonato. �

Simeone (47) celebra la victoria en Balaídos.
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nueve victorias, un empate y 
una única derrota. Esa tem-
porada el Atlético no salió
campeón... de Liga. Sin em-
bargo sí probó metal, puesto
que ganó la Copa del Rey an-
te el Madrid en el Bernabéu.

SIN CONOCER LA DERROTA 
La última vez que el equipo 
del Wanda Metropolitano rea-
lizó un inicio de Liga mejor 
que el actual fue en el 13-14,
el mejor curso de Simeone en
el banquillo rojiblanco. En 
aquella campaña, que acabó
con el gol de Godín y un nue-
vo título en el Camp Nou, los
de Simeone sumaban 30
puntos gracias a 10 victorias
y una única derrota ante el
Espanyol.

 Así pues, si nos atenemos
a los números en la competi-
ción de la regularidad, El Cho-
lo y su equipo no tienen mo-
tivos para pensar en ninguna
crisis, más bien al contrario,
ya que, además, a diferencia 
de las campañas 12-13 y 13-14, 
todavía no conocen la derro-
ta en el campaeonato. �

Bendita crisis
Sólo lo superan las dos campañas en las que se conquistó el título de Liga y 
la 12-13. El del Doblete es el único equipo que también se mantenía invicto

CUARTO MEJOR ARRANQUE DESDE QUE SE PREMIA CON TRES PUNTOS


