
Afi ción 
“Nunca se 
la engañó. 
Nunca la he 
mentido”

“Esto es un hasta luego;
mi corazón es atlético”

PATRICIA CAZÓN

MADRID

➥ Se despide después de 
toda una vida en el Atlético. 
Muy difícil, ¿no?
—Aquí siempre me voy a sentir 
como en mi casa. La decisión 
ha sido difícil, sí; pero creo que 
ha sido un gran paso adelante. 
Esta propuesta era difícil de re-
chazar y es buena para todos. 
Para mí, porque por muchas 
circunstancias era el momen-
to, y para el club. Yo siempre 
seré del Atlético: estoy orgullo-
so de ello y siempre llevaré sus 
colores muy adentro. 
—Es decir, se marcha, pero su 
corazón se queda cerquita del 
Calderón...
—Esté donde esté, siempre, 
mi corazón va a ser rojiblan-
co y espero que esto no sea 
un adiós, sino un hasta luego, 
porque espero volver algún día. 
Y también espero que para los 
atléticos, a par tir de ahora, 
haya dos equipos (el Atlético y 
el Liverpool) y que la gente del 
Atleti tenga el orgullo de salu-
darme como tal. 
—Seguro que una de las co-
sas que más echará de menos 
será esta afición, la rojiblanca, 
que le idolatra...
—Sí, y quiero darle las gracias. 
Me ha dado un cariño que nun-
ca imaginé, no sólo en estos 
siete años que llevo en el pri-
mer equipo, sino desde que 
entré, a los diez. Sé que para 
muchos ésta será una mala 
noticia y otros se sentirán con-
tentos por mí. Yo sólo puedo 
decir que ha sido un placer y 
un orgullo.   
—Le habrá costado dar este 
paso...
—Esto no es un club, el Atléti-
co es mi familia y espero que 
siempre lo siga siendo. La deci-
sión ha sido difícil. Me voy con 

Su espina 
“No fui capaz 
de llevarnos a 
Europa y eso 
se me clava”

Decisión 
“Ha sido muy 
difícil, pero 
será bueno 
para los dos”

Futuro 
“Ojalá los 
que vengan 
logren lo que 
yo no pude”

tema del día
EL NIÑO TORRES YA ES DEL LIVERPOOL

 Fernando Torres

Escrupulosamente de negro y con el semblante muy serio. Así se despidió ayer Fernando Torres 
del Atlético para convertir este adiós en un hasta luego. Se va al Liverpool, pero nunca se irá del 

todo: lo lleva en el corazón. Ahora su ambición es encontrarse con los rojiblancos en la Champions.

la conciencia tranquila de ha-
berlo dado todo por este club. 
Creo que para mí es un gran 
paso adelante. La propuesta 
del Liverpool era difícil de re-
chazar y eso es bueno para to-
dos. Para mí, porque pensaba 
que era el momento y para el 
club, porque vendrá gente que 
espero que consiga hacerlo 
crecer más de lo que yo lo he 
logrado en este tiempo.
—¿Cómo augura el mañana 
del Atlético sin Torres?
—Espero, de corazón, que 
quienes vengan consigan lo 
que yo, lo que nosotros, no 
hemos podido. Espero volver 
algún día cuando el club esté 
donde merece.
—En menos de veinte días, el 
Atlético jugará la Intertoto...
—Y espero que entre en UEFA 
y, ojalá, podamos encontrarnos 
en la Champions. Nunca me he 
planteado marcharme a ningún 
equipo español porque no po-
dría enfrentarme a este club, 
pero en este caso, ojalá, ojalá, 
ojalá que sí me lo encuentre: 
eso querría decir que el Atléti-
co ha seguido sus pasos lógi-
cos. Espero que nuestros ca-
minos se reencuentren en esa 
competición. 
—Todos los años en verano 
era la misma cantinela: Torres 
se iba, pero siempre se queda-
ba. ¿Qué es lo que ha tenido 
esta oferta del Liverpool que 
le ha empujado a dar el paso 
definitivo?
—Llega un momento en la vida 
de todo deportista en la que 
has de cambiar de retos y se 
han dado muchas circunstan-
cias. Esta oferta llegó y yo le 
pedí al club que la escucha-
ra. El Liverpool me planteaba 
un proyecto y unos objetivos 
que, hoy en día, no iba a poder 
conseguir. La decisión ha sido 
mía. Siempre de la mano del 

club y sabiendo que esta de-
cisión era buena para los dos. 
Escuchamos la petición y, de 
la mano, repito, decidimos que 
adelante. 
—El primer paso, entonces, 
fue de Torres y no del Atléti-
co...
—Llegó una oferta y les pedí 
que la escucharan. La decisión 
fue mía, sí. Les dije que ése 
era el equipo en el que yo que-
ría jugar y que no quería escu-
char a nadie más. El Liverpool 
es uno de los mejores clubes 
de Europa en este momento y 
eso para mí también era im-
portante. 
—¿Si el Atlético se hubiera 
clasificado para jugar la Cham-
pions, hubiera escuchado esa 
oferta?
—A lo largo de este tiempo, 
he demostrado que los resul-
tados no han influido, ni para 
irme ni para quedarme. Las cir-
cunstancias son las que son. 
El club está creciendo poco a 
poco y mi decisión está toma-
da. Lo hice con todas las con-
secuencias y, sin que el equipo 
no se haya metido en Europa, 
influyera. No se pueden plan-
tear hipótesis. El club crece, 
pero no tiene nada que ver con 
que se haya metido en Europa 
o no. Eso sí, a mí me queda la 
espina de no haber devuelto al 
Atleti a Europa.
—¿Cómo ha influido Rafa Be-
nítez a la hora de tomar su de-
cisión?
—Es un entrenador que cono-
ce muy bien la Liga española. 
Ha confiado en mí, ha tomado 
una decisión importante para 
el club y quiero devolverle esa 
confianza con goles y sacrifi-
cio. La verdad, es que ha sido 
muy importante que él haya es-
tado ahí.
—En el Liverpool también se 
cargará con responsabilidad. 
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