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“Compraré una
casa grande,
voy a estar aquí
seis años”

tido en el segundo equipo, sobre
todo de los atléticos.

¿Ya le han contado como suena 
el You'll never walk alone canta-
do por la grada de Anfield?

Me han comentado que tengo
que estar ahí para vivirlo y sen-
tirlo. Lo he visto por la tele como
espectador, pero seguro que en
vivo es aún más impresionante.

Precisamente, Rafa Benítez, su 
gran valedor para que recalara 
en Anfield, es todo un ídolo en Li-
verpool...

Él es el jefe. Aquí los entrena-
dores son muy importantes. En
España, las figuras son los juga-
dores. Sin embargo, en Inglaterra

los entrenadores son tan impor-
tantes o más que los futbolistas.
No hay más que escuchar a la
gente cuando sale al campo un
técnico. En la Premier el entrena-
dor maneja todo. Es muy difícil
que esa forma de pensar llegue al-
gún día a España.

Cambiemos de equipo y hable-
mos un poco de sus ex. ¿Qué le 
parece la plantilla que ha confec-
cionado el Atlético?

Yo espero que le vaya lo mejor
posible y que logre todo lo mejor.
En los últimos años siempre he-
mos tenido grandes plantillas y
deseo que este año le acompañe la
suerte que nos faltó en campañas

'Kun' va a seguir creciendo. Es
muy joven y hay que darle tiem-
po. Forlán es un futbolista que
siempre me ha encantado y va a
seguir haciendo muchos goles en
el Atlético de Madrid.

¿Qué opina de la venta del Vi-
cente Calderón?

Me parece bien, si es para me-
jorar. Si las promesas se cumplen
y todo ese dinero es para seguir
creciendo, creo que es positivo.
Ahora bien, el tiempo dirá si esas
promesas se cumplen.

¿Ésta será la temporada del 
Atlético y de Torres?

Ojalá este sea un gran año para
todos, aunque sea separados.

anteriores.
¿Sigue la actualidad del Atleti?
Intento seguirla siempre que

puedo. He visto los partidos que
ha jugado en Holanda y he habla-
do con varios compañeros.

¿Su salida fue como esperaba?
Allí estaba toda la gente que

me quiere, no faltó nadie. Yo es-
toy muy agradecido a la afición,
que protestó por mi marcha, pero
respetaron la decisión. Y agradez-
co que me sigan viendo como un
atlético más.

¿Cree que jugarán juntos For-
lán y Agüero?

Son dos grandes jugadores y
seguro que jugarán juntos. El

medio español en Liverpool

TORRES

“Ojalá este sea
un gran año
para el Atleti y
para mí, aunque
sea seaparados”

“Desde que
firmé por el
Liverpool deseo
jugar contra el
Chelsea”


