
Despedida 
“Fue un día 
difícil, pero 
sabía que 
podía llegar”

Nuevo campo 
“Si es para 
mejorar, los 
atléticos lo 
agradecerán”

Compañeros   
“Lo han 
ganado todo 
y aún tienen 
más hambre”

  Fernando Torres

El Niño está a dos días de debutar en la Premier 
y anoche se confesó en ‘El Larguero’, su primera 
entrevista a una radio tras fi rmar por los ‘reds’.

“Ningún equipo español  
 se parece al Liverpool”

AS / LA TRANSCRIPCIÓN

➥ No echará de menos ya Madrid, 
¿verdad?
—La verdad es que no he tenido tiempo. 
Llevo un par de días en Liverpool y no he 
tenido ocasión ni de ver la ciudad.
—¿Hay algo que extrañe ya?
—De momento nada. Lo que quiero es 
disfrutar cada día y no he tenido tiempo 
de sentir nostalgia. Son más las ganas 
de que empiece ya la Liga que de echar 
de menos España.
—¿En qué se parece el Liverpool al At-
lético?
—El Liverpool no tiene equipo al que 
compararse en España. Es el club más 
grande de Inglaterra, con más títulos y 
que siempre compite por todo. En Espa-
ña no hay nada parecido. 
—¿Qué sabor le dejó su salida del At-
lético?
—Fue un día difícil, pero sabía que podía 
llegar y al final llegó. Estoy contento por 
la decisión que tomé. Llegué al club con 
diez años y se me pasaban muchos re-
cuerdos por la cabeza, pero me fui con-
tento por los aficionados, que estaban 
felices por mí, y contento también por 
todos los que estaban allí: familia, em-
pleados, compañeros... 
—Sin embargo, hubo detalles que lla-
maron la atención, como que usted no 
posó con la camiseta del Atlético...
—Agradecí el gesto, pero en ese mo-
mento ya era jugador del Liverpool, ho-
ras después tenía una presentación con 
ellos y ya había pasado página. Hay  que 
diferenciar lo que es el pasado y lo que 
es el futuro. Mi relación con Cerezo siem-
pre fue profesional.
—¿Qué fue lo que le empujó a salir?
—Muchas cosas. Primero, llega un mo-
mento en el que te planteas qué es lo 
que buscas. El Atlético podría tener un 
proyecto interesante, pero la llamada 
del Liverpool era irrechazable. Es un 
club que lucha por todo, en una liga que 
me encanta y que me da la posibilidad 
de crecer. Aquí dejo mi vida, pero llega 
un momento en el que uno quiere algo 
más y el Atlético no me lo podía ofrecer, 
ni este año, ni a lo mejor el siguiente.
—Se ha ido y el Atlético ha fichado a 
Forlán, Reyes, Simao..., ¿le hubiera gus-
tado jugar en un equipo así?
—Todos los años hemos tenido un gran 
equipo y por unas cosas o por otras no 
ha funcionado. Espero que ahora nos 
vaya muy bien a todos. Ojalá consigan 
todos sus objetivos; como aficionado es 
lo que más quiero. Ojalá consigan lo que 
no pude conseguir yo.

—¿Si volviera al fútbol español sería 
siempre del Atlético?
—Sí. Sabes que al final nunca puedes 
decir nada porque acabas siendo escla-
vo de tus palabras pero hoy por hoy te 
digo que sí.
—¿Estuvo alguna vez cerca del Barce-
lona o del Real Madrid?
—No. Siempre ha habido ofertas y en 
ese momento entendíamos que la me-
jor decisión era continuar. Más allá de 
eso no ha habido negociaciones. Nunca 
se ha estado cerca porque la respuesta 
de Miguel Ángel y de Enrique siempre ha 
sido la misma.
—Si jugara con el Liverpool ante el At-
lético en el Calderón, ¿entendería que 
la afición le llamase esquirol?
—Creo que la mayoría lo ha entendido 
muy bien. El tiempo hace que se olvi-
den las cosas, pero respetaría esa de-
cisión. 
—¿Entiende que la gente cargue con-
tra la directiva por su salida?
—Creo que la afición del Atlético es ga-
nadora. El club ha presentado proyec-
tos, muchos, y los resultados no están 
acompañando. Hay que buscar un cul-
pable y en este caso han elegido a la 
directiva pero eso se cambia con los re-
sultados.
—Ahora se va a vender el estadio, 
cómo está cambiando el club...
—Sí, espero que sea para mejor. Si vas 
a un estadio nuevo y bueno para los at-
léticos, con más posibilidades que no 
hay ahora, y permite al club que se in-
crementen los ingresos, los aficionados 
lo agradecerán. Pero eso se vera con el 
tiempo. Si el cambio no supone una me-
jora, a la gente le costará.
—¿Se ha quitado ya la presión con su 
primer gol, o no tenía presión?
—No. Me preocupa primero conocer la 
forma de jugar del equipo, de los rivales. 
Por el gol estoy contento, pero ahora lo 
que menos me preocupa es marcar. 
—El estar rodeado de tanto buen juga-
dor, ¿no le quita la presión que tenía en 
el Atlético?
—Está claro. Aquí hay jugadores que te 
pueden resolver un partido, no depen-
des de uno o dos. Compartes responsa-
bilidad, pero a la vez tienes más porque 
aquí no te permiten fallar nunca.
—¿Ha conocido un vestuario gana-
dor?
—Los jugadores de aquí lo han conse-
guido todo y siguen con hambre. Es di-
fícil encontrar eso. La cultura del fútbol 
inglés es diferente, es otra filosofía. 
Verdaderamente, mis compañeros tie-
nen una gran categoría. H
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