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El Niño es la 
voz de los 
jugadores

F ernando Torres asume 
su condición de líder y 
se ha convertido en la 

voz del vestuario rojiblanco. 
Sus ruedas de prensa huyen 
de los tópicos al uso y siempre 
deja alguna perla de las que 
se deben guardar. Le quisie-
ron buscar las vueltas cuando 
habló de que se sentía a gusto 
con la compañía de Salva. No 
se cortó a la hora de hablar de 
la falta de mentalidad cuando 
juegan como visitante y ayer 
quiso quitar presión con el 

objetivo de la Champions. Su 
cabeza la tiene bien amue-
blada y sabe que los galones 
de capitán obligan a dar la 
cara ante la prensa, afición y 
el mismo Enrique Cerezo. Su 
objetivo es mantener ese clima 
de tranquilidad y estabilidad 
que alabó hace dos meses 
y evitar que el gallinero se 
soliviante como está sucedien-
do en las últimas semanas. El 
Consejo sigue sin valorar en su 
justa medida las virtudes del 
auténtico símbolo del club.  

Su mejor escuela ha sido 
ver, oír y escuchar de sus 
entrenadores. Con Luis 

tuvo que morderse la lengua, 
con Manzano no protestó 
con la filosofía del pelotazo 
y ahora Ferrando le ha pe-
dido que explote al máximo 
su verticalidad. Pese a que 
se está convirtiendo en una 
figura mediática, se encuentra 
perfectamente aconsejado y 
nunca ha querido abandonar 
su condición de futbolista. Le 
gusta hacer autocrítica y sabe 

que debe mejorar la definición 
en los metros finales. Se mira 
en Simeone y le impresiona la 
fuerza que tiene con el resto de 
sus compañeros. Su asignatura 
pendiente sigue siendo la de 
realizar el partido que tiene en 
su cabeza con la Selección. El 
guante lo tienen que recoger 
ahora los directivos. Mantener 
la norma de este año de estar 
al corriente de pagos y hacer el 
esfuerzo navideño de traer un 
extremo derecho que aumente 
el potencial del equipo.

atlético de madrid

 Fernando Torres

El Niño demostró su tirón mediático en la presentación 
ofi cial de una colección de relojes con su fi rma. El 
atlético se pronunció sobre la última jornada de Liga.

“Alcanzar nuestro sueño 
es cuestión de tiempo”
JUAN GATO
MADRID

➥ Ahora un reloj con su sello 
personal, el universo de Fernando 
Torres parece no tener límites...
—Ésta era una forma de ofrecer a 
los seguidores, no sólo del Atlético, 
un producto que fuera un referente 
con mi firma propia. Cuando viajo 
fuera de Madrid con el equipo veo 
que la gente se vuelca conmigo, por 
eso haber hecho este reloj supone 
todo un orgullo. Va dirigido a gen-
te de todas las edades, sobre todo 
para niñas y niños, y espero que lo 
disfruten.
—¿Le ha convencido el resultado 
logrado al final?
—Sí,  es bueno. Además, lo pasé 

bien haciendo el 
spot y todo salió 
muy bien. Toda la 
gente se ha volca-
do conmigo y éste 
es un equipo ga-
nador con el que 
alcanzar nuestros 
sueños es cues-
tión de tiempo.
—¿Qué ha supues-
to para el Atlético 
la victoria ante el 
Numancia después 
de varios partidos 
sin ganar?
—Siempre decimos 
que es pronto para 

hablar de objetivos a largo plazo. 
Pero está claro que sumar de tres 
en tres es importante y más si lo 
haces ante un conjunto como el Nu-
mancia, que vino a jugar atrás. Ga-
nar era lo más importante y lo hici-
mos con un mejor juego, así que la 
gente se fue más contenta.
—¿Motiva ver de nuevo al equipo 
en puestos europeos?
—Hablar de Champions no sir ve 
de nada, porque luego pierdes dos 
partidos y el equipo ya no vale. Aun-
que espero que sigamos ganando y 
jugando cada vez mejor.
—¿Qué sensación le dejó el en-
cuentro entre el Barcelona y el 
Real Madrid?
—Fue un par tido bonito para el 
espectador en el que el Barça es-
tuvo muy superior. Cuando juegas 
ante un equipo de esa forma y en 

su campo resulta muy complicado 
que no te gane.
—¿Cree que la derrota del Real 
Madrid ha supuesto un fin de ciclo 
en el fútbol español?
—No lo creo, porque viendo los 
jugadores que tiene el Madrid, no 
pienso que se haya cerrado una 
etapa. Cuando el equipo vuelva a 
recuperar la confianza que tenían 
antes, volverán a ser uno de los 
mejores del mundo.
—¿Comparte la opinión de su en-
trenador cuando afirma que este 
Barça es un Ferrari que va por de-
lante de los demás?
—Por el momento sí lo es, porque 
ha comenzado la Liga mejor que 
nadie y ahora están lejos de alcan-
ce del resto de equipos como lo 
demuestra la cla-
sificación. Lo que 
pasa es que la 
temporada es muy 
larga...
—¿Y entonces dón-
de radica el proble-
ma?
—Pues que el Bar-
celona ha utilizado 
a pocos jugadores, 
su plantilla es cor-
ta, por lo que eso al 
final lo puede termi-
nar pagando.
—¿Cómo se siente 
después de verse 
en la Selección?
—Siempre me siento cómodo, por-
que estoy defendiendo a mi país. 
A ver si poco a poco voy cogiendo 
confianza y me salen mejor las co-
sas.
—Fernando Torres coincidió con 
Florentino Pérez en el Hotel Ritz. 
El presidente del Real Madrid acu-
día a la comida con la directiva del 
Bayer Leverkusen y el rojiblanco 
a la presentación del reloj Racer. 
¿Han llegado a verse las caras?
—No, no he coincidido con él, pero 
otras veces sí hemos hablado, aun-
que como con cualquier otro presi-
dente. Nada especial.
—Pero Fernando Torres es un gran 
jugador y una debilidad para el 
Real Madrid...
—Él es el presidente de un gran 
club que ya tiene a los mejores ju-
gadores....

No sirve 
de nada 
hablar de 

Champions. 
Pierdes y el 
equipo ya 
no vale”
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No creo 
que con 

la derrota 
del Madrid 

se haya 
cerrado un 

ciclo”

LA HORA DEL NIÑO. El Hotel Ritz acogió a la presentación en sociedad del reloj personalizado 
de Fernando Torres. La fi rma Racer ha creado una edición limitada y numerada con las señas 
del Niño en todas las piezas del reloj que se comercializará a partir del 15 de diciembre. Para 
promocionar su venta, Torres ha rodado un spot en el que se convierte en dibujo animado.
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