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Entrevista: Doblas
“No soy el talismán, sino el revulsivo”
15/11/2004
Partía como el tercer portero del Betis, pero Toni Doblas se ha hecho con el puesto tras
las lesiones de sus compañeros. Desde que debutara ante el Getafe, el sevillano ha
tenido grandes actuaciones que han coincido con la línea ascendente de resultados y
juego del equipo que ayer se reafirmó ganando al Barça, cuyo partido analiza Doblas
para Libredirecto.
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P.- - ¿Cómo se ha vivido en Sevilla el día después de ganar al Barça?

R.- - Ganar al Barcelona, y más con el equipazo que tiene ahora, siempre tiene mucha repercusión y
hoy, la gente por la calle te da la enhorabuena, te felicita y tú notas que está eufórica y alegre.
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P.- - ¿Un triunfo que dará moral de cara a los próximos compromisos, y más

cuando el equipo se acerca a puestos UEFA?
R.- - Sí porque nos acerca a la zona medio alta de la clasificación, nos colocamos muy bien, el golpe
moral es mucho mayor al ganarle y tenemos más confianza.
P.- - ¿Se despejan esas dudas de principio de temporada?

R.- - Sí porque ahora nos está empezando a entrar la pelota pero de los empates estamos pasando a
las victorias que es lo que cuenta en esta Liga de tres puntos y el equipo cada vez está mucho mejor.
Pero lo que hay que tener en cuenta es que los principios siempre son duros, titubeantes y se busca la
definición de grupo, pero ahora ya estamos mejor en el juego y en el físico.
P.- - Un cambio que se ha producido desde que está jugando ¿Se considera el

revulsivo del Betis?
R.- - En todo caso el talismán, porque desde que estoy jugando las cosas están saliendo bien, pero
también es cuestión de fortuna y de suerte. Antes el equipo también estaba trabajando bien, pero las
cosas no salían. De todas formas, es algo anecdótico.
P.- - ¿Ha superado esa reválida de la que hablaba ante del partido del Barça?

R.- - Sí, era una reválida porque era un equipo grande, nunca había jugado un partido así y por muchos
otros aspectos. Pero más porque uno consigue la confianza y la continuidad que busca y que quiere
tener por parte del entrenador, y uno empieza a creérselo un poco como quien dice. Y esa era la reválida
que yo tenía. Ahora ya me siento mejor.
P.- - Cuando siente uno más la presión ¿al tener enfrente a los jugadores que
tiene el Barça o al competir con Prats o Contreras por el puesto?

R.- - Bueno, yo la tengo por ambos aspectos. La primera por tener esa gran delantera y era factible que
yo tuviera esa presión, pero una vez en el partido uno está metido en él y yo me sentí bien. Quizá la
presión que uno más note es la de tener a dos compañeros muy contrastados y experimentados, pero
eso también te ayuda a trabajar duro, a no despistarte y a estar siempre atento a todo.
P.- - Por último, ¿cómo lleva uno el compaginar la carrera de periodismo con ser
un deportista de elite ?

R.- - Bueno hay tiempo para todo y yo desde pequeño compagine bien el deporte con los estudios
donde lo primero era el “hobby” y lo otro una obligación. Pero luego las tornas cambiaron y, bueno hay
tiempo para todo. Me quedan un par de asignaturas para acabar.
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