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Entrega                
“Lo di todo y me 
dejé la vida aquí: 
no se me puede 
achacar nada”

Habló Cerezo                  
“El Atlético le 
deja partir con la 
esperanza de que 
vuelva pronto”

tema del día
EL NIÑO TORRES YA ES DEL LIVERPOOL

CIEN PERIODISTAS 
EN SU DESPEDIDA

El adiós de Torres convo-
có a más de un centenar 
de periodistas en la sala 
VIP del estado Vicente 
Calderón. El Niño siempre 
ha sido muy valorado por 
los medios y cuando aca-
bó la rueda de Prensa, 
en la que estuvo acompa-
ñado por Enrique Cerezo 
y por García Pitarch, los 
periodistas le dedicaron 
un emotivo aplauso.

E L  D E TA L L E

Por el precio que ha pagado 
por usted y porque llevará el 
‘9’ de históricos como Ian 
Rush y Robbie Fowler...
—Que el club me quiera dar 
ese número significa que tie-
ne una gran confianza en mí. 
Es un número que han llevado  
jugadores históricos, leyendas 
para ellos, y tengo el reto por 
delante de llegar a su altura. 
Ahora empieza una aventura 
muy bonita para mí y, con tiem-
po y trabajo, creo que voy a es-
tar a la altura. Pero aún queda 
mucho por delante.
—¿El hambre de títulos cree 
que lo podrá saciar en el equi-
po de Rafa Benítez?
—Todo deportista quiere con-
seguir éxitos. Ahora, el Liver-
pool está aspirando a todo y 
eso también es un factor im-
portante. Espero que el Liver-
pool siga el camino de estos úl-
timos años. Ha vuelto a ser un 
grande de Europa con la llega-
da de Rafa y quiero aportar co-
sas nuevas, integrarme rápido 
y estar a la altura de mis com-
pañeros lo antes posible.
—¿Cómo se ve Fernando To-
rres en el fútbol inglés?
—Creo que mi fútbol y mi esti-
lo de juego se adaptarán muy 
bien al fútbol inglés y espero 
que la aclimatación me lleve 
poco tiempo. 

—Hace diez días el club y To-
rres decían que no se iría...
—Nunca se ha engañado a la 
afición. Se ha hablado de dos 
mil equipos durante este tiem-
po y la única oferta que he pe-
dido que se escuche es ésta. 
Nunca he mentido, siempre he 
dicho que mi idea era seguir 
aquí. Han existido ofertas y no 
se han escuchado y, cuando ha 
llegado una importante para mí 
y el club, lo he dicho.
—¿Qué le diría a los aficiona-
dos que se puedan sentir doli-
dos porque consideran que su 
ídolo les ha mentido?
—Sé que algunos estarán tris-
tes y otros se alegrarán por mí, 

repito. Espero volver algún día 
cuando el club esté a la altura 
que se merece. En todo este 
tiempo creo que no se me pue-
de achacar nada: lo he dado 
todo, me he dejado la vida por 
el club, pero he decidido tomar 
otro camino. Nunca he mentido 
a la gente. Ya dije que cuando 
me marchara lo diría. Y aquí es-
toy para hacerlo. Me voy con la 
conciencia tranquila porque lo 
he dado todo por esta camise-
ta. ¿Mi espina? Europa, que no 
fui capaz de hacer regresar a 
este club a ella. 
—¿Ha caminado solo alguna 
vez en su travesía por el Cal-
derón?
—Cuando estás en tu casa 
nunca estás solo. Si los resul-
tados no son buenos se bus-
can excusas, pero yo no. Esta 
es una familia unida y aquí nun-
ca me he sentido solo. 
—¿Qué se lleva del Atlético a 
Londres?
—No puedo elegir. Hay mucha 
gente y sería injusto citar sólo 
a algunos. Aquí me he forma-
do como futbolista y como per-
sona. Aquí dejo a mi familia, a 
mis amigos, al club de mi co-
razón y a una afición que des-
de el primer día me ha tratado   
como un ídolo. Y eso no se va 
a olvidar. La familia atlética es 
muy grande y todos se mere-

cen que les dé las gracias por-
que yo me llevo el recuerdo de 
todos.
—Una afición que se queda 
huérfana sin Torres...
—El club está por encima de 
cualquier jugador o persona. 
Los jugadores se marchan, 
pero el Atlético siempre está 
ahí. ¡Ojalá salieran más juga-
dores de la cantera y pudieran 
ir a los mejores clubes de Eu-
ropa! ¡Ojalá el Atlético llegue 
donde debe!
—En Liverpool se sentirá más 
libre, con las responsabilida-
des compartidas...
—Sé que la exigencia es mu-
cha y que la responsabilidad 
compartida la voy a tener igual. 
Cuando llegas a un club nuevo 
debes tener esa responsabili-
dad y ganar te lo que la gen-
te te exija. Y eso es jugando.  
Quiero que la primera tempo-
rada, la más complicada, no lo 
sea tanto y espero que, en el 
Atlético, esa responsabilidad 
esté más repartida y que las 
cosas vayan mucho mejor.  
—Cuál es su estado de ánimo: 
¿Contento, triste...?
—Estoy un poco triste y melan-
cólico porque aquí me dejo mu-
chas cosas, muchos recuerdos 
y no estoy todo lo contento que 
debería. Pero, por otra parte, 
he tomado una decisión seguro 

de ella y desde que llegué allí a 
pasar el reconocimiento médi-
co me han tratado fenomenal. 
Me siento orgulloso de ser ju-
gador del Liverpool. 
—Ahora, con su marcha, los 
chavales de la cantera roji-
blanca también se quedarán 
sin su referente esta tempo-
rada...
—Ojalá el Atlético vuelva a ser 
lo grande que fue y los chicos 
tengan la oportunidad de cum-
plir su sueño completo: devol-
ver al Atleti a Europa. Yo no lo 
he conseguido y esa espinita  
me va a quedar siempre. Los 
chavales de la cantera que vie-
nen desde atrás tendrán ese 
sueño y ojalá lo logren.
—¿Quién le ha dado más a 
quién: el Atlético a Fernando 
Torres o Fernando Torres al 
Atlético?
—Por partes de iguales: A mí 
me han dado la opor tunidad 
de debutar, de ser internacio-
nal y de llevar el brazalete de 
capitán. Todo motivos de orgu-
llo y satisfacción. Que los re-
sultados deportivos no hayan 
acompañado se ha suplido con 
el cariño de la gente. Yo aún no 
sé qué le he dado al club. Con 
el tiempo se verá, pero lo que 
yo me llevo de aquí siempre lo 
tendré presente, vaya donde 
me vaya, esté donde esté.
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