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“El equipo ahora ya no 
depende sólo de mí”

F. J. DÍAZ

LA ENTREVISTA

➥ El Atlético jugó ante el 
Celta uno de los mejores par-
tidos de toda la temporada...
—Y eso nos viene bien de 
cara al partido de Copa ante 
Osasuna. El equipo está rin-
diendo muy bien fuera de casa 
y a domicilio jugaremos parti-
dos impor tantes con rivales 
directos como Valencia, Sevi-
lla y Zaragoza. Ojalá sigamos 
manteniendo el mismo nivel 
fuera. 
—La asignatura pendiente del 
Atlético sigue siendo ganar en 
el Calderón...
—Es verdad. Pero lo importan-
te es que el equipo está arri-
ba, lleva 12 puntos más con 
respecto al año pasado y sigue 
vivo en Copa del Rey. Los re-
sultados de casa es un factor 
que tendremos que mejorar. 
—Hablando de Copa, ahora se 
enfrentan a Osasuna, el rival 
maldito del Atlético en estos 
últimos años...
—Osasuna no se nos da bien y 
todo viene desde nuestro Cen-
tenario. Nos queremos quitar 
la espina clavada de años an-
teriores, porque, además, la 
Copa es una competición que 
se nos da muy bien. Quería-
mos marcar ante el Celta, lo 
logramos, y ahora el objetivo 
es seguir adelante en Copa. 
—Hablando ya a nivel perso-
nal, se le ve muy bien, rápido 
y marcando goles...
—Estoy contento porque ahora 
llegan los goles. Poco a poco 
he ido a más y después del 
Mundial y del inicio de campa-
ña tenía ganas de encontrar-
me bien. Ojalá este momento 
de forma dure hasta final de 
campaña. 
—Se le ve más participativo, 
quizá menos preocupado por 
sus goles y sí por el grupo. 
¿Qué diferencias existe entre 
el Torres actual y el de otras 
campañas?
—El equipo ahora ya no depen-
de sólo de un jugador y lo im-
portante es el grupo, que está 
por encima de las individua-
lidades. El Atlético está arri-
ba, en los primeros puestos 
y los resultados son buenos. 

 Fernando Torres

El delantero del Atlético lleva siete goles en el campeonato liguero, es el máximo goleador del 
equipo y vuelve a provocar la sensación de miedo entre las defensas rivales. El Niño ve un equipo 

fuerte, con la opción seria de ir a Europa. Su mira inmediata es el partido copero de mañana.

“Tenemos una 
espina clavada con 
Osasuna y nos la 
queremos quitar 

ganándoles 
en la Copa”

Todos lo firmamos así. Cuan-
do un conjunto está bien, en 
una buena línea, los delante-
ros también nos beneficiamos 
de esto. 
—Empezó muy flojo en lo refe-
rente a los goles, pero ya lleva 
siete en Liga y uno en Copa y 
sus registros son parecidos a 
los de años anteriores...
—Después del Mundial em-
pecé flojo, pero ahora me en-

los futbolistas. De eso, nor-
malmente los más beneficia-
dos somos los jugadores de 
arriba, en este caso el Kun y 
yo. Últimamente no estába-
mos jugando a un buen nivel y 
la imagen no era buena, pero 
en Vigo fue mucho mejor y el 
equipo está contento por ello. 
Hicimos un gran partido y esto 
es bueno para el encuentro de 
Pamplona. 

cuentro muy bien. Espero que 
mi buen momento no sea sólo 
de dos meses y dure hasta fi-
nal de campaña. Ojalá que la 
segunda vuelta sea igual o me-
jor que la primera. 
—Junto a Agüero están ha-
ciendo goles importantes y 
parece que se entienden bien 
en el terreno de juego...
—Cuando el equipo está fino 
la mejora se nota en todos 

atlético de madrid
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