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¿Qué tal lleva su proceso de adap-
tación al fútbol inglés?

Todavía no llevo ni un mes
aquí, pero todo me está resultan-
do más fácil de lo que pensaba.
También depende de cómo te lo
tomes y de la voluntad que pon-
gas, porque son muchas cosas
nuevas. Desde el cambio de ciu-
dad, hasta el idioma o el lado de
conducir. De momento, tal vez lo
que más complicado me resulte
es la adaptación al estilo de juego
de la Premier, que es más físico.
Pero la gente tiene un concepto
equivocado de lo que es Inglate-
rra, porque aquí hay muchas co-
sas que puedes hacer, aunque Li-
verpool no sea tan grande como
Madrid.

¿Cómo lleva el tema del inglés?
En un mes he aprendido lo bá-

sico para hablar con los compañe-
ros y comprender las charlas del
técnico. Sólo llevo una clase, pero
yo creo que se aprende más en el
día a día, aunque aquí en Liver-
pool tienen un acento diferente.

¿Ya tiene casa?
Ahora estoy en un apartamen-

to, porque tengo que hacer un
montón de cosas y aún no he teni-
do tiempo. He mirado varias ca-
sas, pero no me he decidido aún.
Quiero ver si puedo pasear por el
centro tranquilo... De momento,
estoy cerca del lugar de entrena-
miento. Mi idea es alquilar en
principio. Deseo estar seguro de
que la casa que compre más ade-
lante me guste, ya que voy a estar
aquí seis años. Además, busco
una grande para que pueda venir
mucha gente a visitarnos.

¿Pesa la responsabilidad de ser 
el fichaje más caro de la historia 
del club?

Lo único que noto es que la
gente tiene muchas ganas de ver-
me y ha depositado muchas espe-
ranzas en mí. La afición está en-
tusiasmada conmigo y siempre
me desean lo mejor. Aquí la gente
es muy apasionada con su equi-
po, pero aunque te reconozca por
la calle no te molesta ni se te echa
encima. Me imagino que la exi-
gencia llegará con los partidos.

De entrada se ha sacado de en-
cima el peso que siempre supone 
marcar el primer gol en un equi-
po al que se llega nuevo...

En la pretemporada siempre
hay muchas rotaciones, muchos
jugadores nuevos... y lo de menos
era marcar. De todos modos, es
verdad que si ese primer gol se
llega a retrasar mucho, podría
ser una presión añadida.

El Niño se encuentra feliz en Liverpool. Con su co-
che nos enseñó la ciudad y habló de todo. Está ex-
pectante por su debut. Ahora, sólo piensa en de-
butar en Anfield y hacer algo grande. Por cierto,
quiere una casa grande porque estará seis años.

¿Qué es lo que más echa de menos?
Pues con tanto viaje no he teni-

do tiempo de echar nada en falta,
aunque con el tiempo me imagino
que sentiré el hecho de no tener a
mis amigos y a mi familia a diez
minutos. No obstante, Liverpool
está a dos horas de Madrid, tam-
poco es el fin del mundo.

¿Cómo imagina su debut del 
próximo sábado?

Pues lo mismo. Todavía no me
he parado a pensarlo, pero espero
que se vea un gran partido y ga-
nemos. Aquí Manchester y Chel-
sea suelen hacer sobre noventa
puntos, así que hay que tratar de
ganar todos los partidos. Pero
después del sábado, viene la
Champions y después el partido
contra el Chelsea en Anfield
Road, que es el partido que más
ganas tengo de jugar desde que
firmé por el Liverpool.

Eso de debutar en Anfield 
Road debe ser algo que no se olvi-
da jamás...

Me han dicho que me puedo
imaginar muchas cosas, pero que
hasta que no esté allí, no lo voy a
saber. Al parecer, los partidos de
Champions en Anfield y los gran-
des de Liga, como ante el Chelsea,
son indescriptibles.

¿Le han hecho alguna novata-
da? 

De momento, no. No sé si más
adelante me harán alguna...

En Inglaterra los equipos están 
aislados de la Prensa y casi de los 
aficionados. ¿Cómo lo lleva un fut-
bolista tan mediático como usted?

Hay Prensa, pero de otra ma-
nera. En España los periodistas
están a diario con el equipo, pero
aquí no. Aquí la información de-
portiva ocupa tres páginas en un
periódico de información gene-
ral, no como en España que hay
diarios deportivos con más de
cuarenta páginas. Además, los
entrenamientos son a puerta ce-
rrada y no hay aficionados. Esto
puede ser positivo, porque te da
más tranquilidad y la presión so-

bre el futbolista es menor. Es otra
cultura totalmente diferente

¿Por qué eligió el Liverpool y 
no cualquier otra de las ofertas 
que tenía?

Ha sido por muchos motivos.
Siempre he querido estar en un
sitio donde confíen en mí. Rafa
me llamó y me dijo que quería
que fuera el delantero de este
equipo. Esa era una gran muestra
de la confianza que tenía en mí.
Además, el Liverpool es un club
que siempre que ha tenido un
mal momento se ha levantado
con más fuerza. Lo han ganado
todo y ahora quieren la Liga, por-
que llevan muchos años sin lo-

grarla. No tiene comparación en
España con ningún equipo y po-
see una filosofía muy definida de
bloque. Es el más grande de In-
glaterra.

¿El tema de su brazalete de ca-
pitán fue una premonición o un 
mensaje subliminal?

Mis seis mejores amigos llevan
la frase de 'You'll never walk alo-
ne' tatuada, yo no podía tatuár-
mela y me la pusieron en el bra-
zalete. Las cosas del destino han
querido que ahora esté aquí. Aho-
ra me llama mucha gente para
decirme que ven los partidos del
Liverpool. Y me cuentan que en
España el Liverpool se ha conver-

Primera entrevista a un

T E X T O S : M A N U S A I N Z y F O T O S : D I E G O G . S O U T O

E N V I A D O S  E S P E C I A L E S  A  L I V E R P O O L :

“Me han dicho
que el Liverpool
es el segundo
equipo de los
atléticos”

“Cuando me
despedí estaba
toda la gente
que me quiere,
no faltó nadie”


