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Quiere pasear el escudo rojiblanco por el
Viejo Continente y sueña con la Champions

Ilusionado
con el Mundial
de Alemania“Mi meta en el fútbol

español es jugar en
Europa con el Atleti y,
cuando estemos
entre los primeros,
optar a la Liga y a la
Copa. Lo que antes
era el Atleti: luchar
por todo”

“ Con la Selección me
gustaría conseguir el
Mundial. Y a nivel de
club, la Champions.
Ojalá pronto el Atleti
pueda pelear por eso”

EN EUROPA”
Fernando Torres insiste en su deseo

de seguir muchos más años en el Calderón

A Torres se le ilumina la cara
cuando se le nombra la palabra
Mundial. “Una final con Argentina
sería bonita, allí hay muchos
compañeros. Da igual quien
marcase, porque el gol sería de
todos los españoles”, afirma, antes
de indicar que “todos tenemos la
ilusión de hacer un gran Mundial.
Si algún español es el mejor del
torneo, sería señal de que España
ha llegado lejos”. Además, admite
que “estaba muy presionado, pero
marqué y me liberé” �
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n 20.43 horas de la noche. Fernan-
do Torres aparece en el 'Foster's
Hollywood' del Kinépolis, y el lo-
cal estalla en una sonora ovación.
Está allí para cenar con cien admi-
radores, ganadores de un sorteo
para compartir mesa, mantel y
confidencias con el 'Niño'. Los
afortunados someten al delantero
colchonero a un interrogatorio en
toda regla. 24 preguntas sobre di-
versos aspectos en las que el capi-
tán repite de nuevo que no se mue-
ve de casa. Quiere pasear 'la rojij-
blanca' por el Viejo Continente.
“Mi meta en el fútbol español es
jugar en Europa con el Atleti, y
cuando estemos entre los prime-
ros, optar a la Liga y a la Copa, lo
que antes era el Atleti: luchar por
todo”, responde a una pregunta.

Y por si a alguien nole ha queda-
do claro, va más allá. Sueña con
ganar algún día la Champions con
el Atlético: “Con la Selección, me
gustaría conseguir el Mundial. Es
el torneo más importante y el sue-

ño de todo futbolista. Y a nivel de
club, la Champions. Ojalá pronto
el Atleti pueda pelear por ese cam-
peonato”.

La 'resurrección' del cuadro ma-
drileño invita a confiar en el deseo
de Torres. Sobre todo, tras la llega-
da del 'Califa' al primer equipo.
“Pepe Murcia es un gran entrena-
dor. Hemos ganado cuatro parti-
dos seguidos, nos hemos acercado
a la UEFA, y espero que sea por fin
elentrenadorque entrecon el Atle-
ti en Europa”, comenta, antes de
referirse a la salida de Bianchi del
Calderón: “Es más fácil echar al
entrenador que a los jugadores,
aunque mucha culpa es nuestra.
Ahora todo ha cambiado. A ver si
podemos arreglar lo que hemos
hecho mal en la primera vuelta”.

Lo que tiene muy complicado es
ser el máximo realizador del cam-
peonto. “A todo delantero le gusta-
ría ser pichichi -admite-, pero
Eto'o lleva mucha ventaja. A ver si
el año que viene nos ponemos
pronto en cabeza”. Piensa en un
futuro rojiblanco. Y en Europa �

“QUIERO JUGAR CON EL ATLETI

Es feliz en el Atleti Torres no quiere pensar en otra cosa que no sea su equipo de toda la vida y en ganar títulos en el Calderón  FOTO: D.LÓPEZ
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