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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

FernandoTorres
“Ojalá pueda
enfrentarme
al Atlético”

20minutos ymuchosmen-
sajes ofreció la rueda de
Prensa con la que el ‘Niño’
se despidió del Atlético an-
tes de firmar por seis cam-
pañas con el Liverpool.

Palabra de Torres: “La decisión ha sido di-
fícil. Creo que para mí es un gran paso ade-
lante. La propuesta del Liverpool era difí-
cil de rechazar y es buena para todos. Para
mí, porque pensaba que era el momento, y
para el club, porque vendrá gente que es-
pero consiga hacerlo crecer más de lo que
yo lo he logrado en este tiempo. Estoy or-
gulloso de ser del Atlético. Siempre mi co-
razón va a ser rojiblanco. Quiero dar gra-
cias a la afición, que desde los 10 años me
ha dado un cariño que nunca imagi-
né. Espero volver algún día, cuan-
do el club esté a la altura que
merece. Ojalá pronto podamos
enfrentarnos, porque querrá
decir que está en Champions.
Después de mucho tiempo
aquí, estoy un poco triste, con
un poco de melancolía, por-
que dejo muchísimos recuer-
dos. Lo he dado todo, me he
dejado la vida por el club, pe-
ro he decidido tomar otro ca-
mino. Nunca he mentido
a la gente. Pedí al club
que únicamente escu-
chara esta oferta. La de-
cisión ha sido mía. Todo
deportista quiere conseguir
éxitos y, en estos momen-
tos, el Liverpool aspira a to-
do. Empieza una aventura
muy bonita”.

BENÍTEZ

“Estoy realmente contento
por el fichaje de Torres”.
Esta frase resume a la per-
fección la satisfacción con
la que Rafa Benítez ve
cumplidos los deseos de te-
ner al ex del Atlético a sus
órdenes. Fue el propio en-
trenador quien comentó el
hecho de que Torres “esta-
ba muy ilusionado con la
posibilidad de fichar por el

Liverpool” y valoró su fi-
chaje como un refuerzo
muy importante para él:
“No estoy obsesionado con
los goles que pueda mar-
car. Tiene velocidad y po-
derío físico, puede aguan-
tar el balón y sabe correr a
la espalda de los defensas.
Creo que puede compene-
trarse muy bien con nues-
tros hombres de ataque”.
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“Porque eso querría decir que
está en Champions”


