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Si no hubiera llegado dinero por mi
traspaso y el ahorro de mi ficha no
habría sido posible esta forma de crecer”

Creo que se debería priorizar el hecho
de ganar un título; sería más importante
que lograr meterse en la Champions”

¿Cómo se ve al Atlético desde el
prisma del aficionado y a miles de
kilómetros de distancia?
Pues como cualquier otro seguidor
rojiblanco, pero que lo mira y lo sigue
desde otra parte de Europa. Desde
luego sigo manteniendo el contacto
con mis compañeros, llamo todas las
semanas y hablo con Leo, Maxi,

Pernía…o con la gente que siempre
ha estado en el Atleti: Alberto,
Ricardo, Pitillas…
Hilo directo, vamos…
Intento ver todos los partidos del
Atleti aunque no siempre puedo. Si
coincide que juego con el Liverpool les
llamo para que me cuenten qué pasó
o qué han hecho. Estoy muy
pendiente de lo que hacen aunque
algún partido de UEFA o el de Copa
nos lo he podido ver.
¿Qué le transmite este Atlético al
que sigue desde Liverpool?
Las sensaciones son muy buenas. Se
ha dado un paso más adelante, se ha
ido un poco más allá… creo que se ha
dado el salto definitivo para meterse
en la Liga de Campeones.
¿A qué se refiere?
Se han firmado muy buenos
jugadores, con talento, que ganan
partidos. Muchos de los partidos que
juega el Atleti los saca adelante por el
talento individual, partidos en los que
no hay mucho orden los gana porque
desequilibra.
Le noto enchufado con su ex
equipo…
(Sonríe) Ahora no se basa en uno o
dos jugadores. Tiene calidad de sobra
desde el medio campo en adelante.
De Raúl García, Maniche, los cuatro de
las bandas sin contar la delantera…
Quizá eso le impide encontrar un
equilibrio, pero es lo que dice Pernía:
cuando se rompen los partidos, más le
beneficia al Atlético porque tiene
mucha calidad. Puede que no esté al
nivel de Madrid o Barça, pero tiene
una gran base…
¿Le hubiera gustado formar parte
de este proyecto que mientras fue
rojiblanco nunca se hizo?
Eso no es comparable. Si no hubiera
llegado dinero de mi traspaso y el
ahorro de mi ficha no habría sido
posible esta manera de crecer.
Ésa es única la verdad, pero quizá
a algunos le pueda sonar a
prepotencia por su parte…
Se ha visto que no había dinero para
fichar y ahora se ha traído a jugadores
como Forlán, Simao, que han costado
mucho dinero. Pero con 36 millones
se puede afrontar eso y más. Estaba
convencido de que con mi salida el

club iba a crecer y yo me quedaba
tranquilo, ese dinero se ha invertido
bien.
Operación redonda: venta de
Torres y crecimiento del Atlético.
Tomé la decisión que era mejor para
mí y también la mejor para el club.
Los balances hay que hacerlos al final
de temporada y ojalá el Atlético
quede tercero, que sería muy bueno e
importante para el club.
Ha dicho que al Atlético le ha
llegado la hora del salto a la
Champions. ¿Considera suficiente
esta meta para la presente
temporada?
Lo importante para el Atleti sería
ganar un título, mucho más que
meterse en Champions. Creo que
deberían priorizar el hecho de ganar
un título porque eso te da nombre y
caché internacional. Mira el Sevilla,
dos años campeón de la UEFA sin
entrar en Champions.
La UEFA y la Copa son dos buenas
opciones para este objetivo. ¿Son
metas asequibles?
Por qué no. Ahora después del partido
con el Panathinaikos llega el sorteo y
tocarán rivales que probará la
verdadera medida del Atleti. Equipos
de verdad, que te dicen para qué
puedes competir. Europa no es ni la
liga española ni la inglesa y ahí es
donde se adquiere la experiencia.
Antes se ha referido a su marcha
del Atlético y lo que ha supuesto
para el club. Mi impresión es que
su salida no estuvo a la altura de
lo que merecía el último icono del
Atlético. Demasiado frío todo,
excesivas prisas…
Quizá puede que resultara precipitada
porque esa misma tarde tenía que
presentarme con el Liverpool, pero yo
estoy muy tranquilo de cómo fue.
Pedí poder despedirme primero de la
afición del Atleti y en el Liverpool lo
entendieron. Yo no puedo pedir que
dejaran entrar a los aficionados
porque eso no lo decido, pero estuvo
la gente que de toda mi vida en el
Atlético, mis amigos, mi gente.
Miguel Ángel Gil Marín, el máximo
responsable del club, estaba ese
día de crucero…
Respecto a las ausencias, allí

Se ha dado otro paso para dar el salto
definitivo. Firmaron buenos jugadores,
con talento y que ganan partidos”

MD EN LIVERPOOL CON FERNANDO TORRES

La última bandera del Atlético triunfa en el Liverpool. Sólo seis meses le
han bastado a Fernando Torres para que Anfield se entregue al heredero
de Rush o Fowler. El '9' promete fidelidad casi eterna a los 'reds', pero su
corazón atlético sigue latiendo fuerte. Es un aficionado más ahora y
sigue cuanto hace el Atleti desde su nuevo hogar. MD ha querido pasar
unos días junto al 'Niño', aquí 'The Kid', y conocer de cerca su primeros
pasos en el Liverpool mientras sueña ver a un Atlético campeón... �
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Fernando Torres posó para MD junto a un avión llamado Neptune... allí donde quiere ver a sus ex-compañeros al final de la temporada  FOTO: J. A. S.


