
“Aquí disfruto, llevaba 
varios años sufriendo”

 Fernando Torres 

Fernando Torres atendió a AS en Liverpool y habló de 
sus primeros meses en el fútbol inglés. El Niño es feliz en 
la Premier y le desea toda la suerte del mundo al Atleti. 

F. J. DÍAZ / LA ENTREVISTA

➥ Lleva medio año ya en In-
glaterra. ¿Puede hacer un pri-
mer balance?
—Muy positivo por todo. Me 
estoy adaptando a la vida en 
Inglaterra, a las costumbres, a 
todo... La verdad es que todo 
ha sido mucho más fácil de lo 
que esperaba. 
—Por lo que dice, le está re-
sultando bastante sencillo...
—Pensaba que me costaría 
más. Al llegar me tenía que 
adaptar a un cambio de país, a 
una ciudad nueva, a un idioma 
diferente... La gente me ha ayu-
dado mucho y es verdad que si 
las cosas te salen, como me 
está sucediendo a mí, todo es 
mucho más fácil.
—Los españoles que están 
aquí siempre dicen que el tra-
to de la afición con ustedes 
es excepcional, que ahí sí que 
hay una gran diferencia...
—La gente te deja más espa-
cio. Te conoce, te puede salu-
dar, pero no está encima de ti 
continuamente, como sucede 
en España. Puedes ir tranqui-
lo a cualquier sitio, a un res-
taurante, ir de compras a un 
supermercado... No hay tan-
ta presión en cada paso que 
das. 
—En el Atlético también están 
encantados con su marcha. El 
equipo funciona y sacaron un 
buen dinero por usted...
—El Atlético no hizo mal nego-
cio. Sacó 36 millones de euros 
por un chaval de la cantera que 
no les costó nada. Luego pudo 
con este dinero fichar buenos 
jugadores. Se está viendo con 
la marcha del equipo y creo 
que están haciendo las co-
sas bien. Yo estoy encantado 
de que al Atlético le vaya bien, 
de que pueda pelear por los tí-
tulos y meterse por fin en la 
Champions. Es lo que todos 
los atléticos queremos. 

—Usted tampoco podrá que-
jarse de cómo le están mar-
chando las cosas...
—No me quejo de nada, cla-
ro que no. Me fui de un equi-
po que no peleaba por títulos 
a otro que pelea por la Cham-
pions y por la Liga inglesa. Y 
cada partido que juego tengo 
el reconocimiento de todo el 
mundo. Uno de los equipos 
que uno mira cuando juega en 
Europa es el Liverpool. La tras-
cendencia que tiene es muy 
grande, es una entidad que 
tiene aficionados allá donde 
vayas, en todos los lugares 
donde juegas. 
—Un club de postín. El Atlé-
tico lo era, pero quizá perdió 
esa grandeza y el Liverpool la 
tiene...
—Sí, es un club grande en Eu-
ropa no sólo en Inglaterra. Eso 
lo ves en los partidos de Cham-
pions, en los encuentros que 
juegas en Europa... Esto es lo 
que siempre soñé en el Atlético 
y nunca lo tuve. 
—Por lo que dice debió mar-
charse antes...
—Nunca se sabe si debí mar-
charme antes o no. De nada 
sirve pensarlo. Yo estoy con-
tento con la decisión y creo 
que fue positiva para todos. 
—Dicen los que están a su 
lado que ahora disfruta, que 
es otro Torres...
—Estoy disfrutando del fútbol, 
es verdad. Ya llevaba muchos 
años sufriendo. Ahora estoy 
acostumbrado a ganar, a ir a 
todos los campos a ganar o 
sabiendo que puedes hacerlo. 
Es lo que todos los futbolistas 
buscan. Luego puedes conse-
guirlo o no. Pero éste es un 
equipo ganador.  
—¿Qué es lo que más le ha lla-
mó la atención del Liverpool?

—Es un club muy grande, con 
mucha historia. Lo notas cuan-
do estás dentro. En lo depor-
tivo mandan los técnicos y en 
lo demás, los dirigentes. Cada 
uno tiene su parcela. Y luego 
tienen mucha paciencia, por lo 
que el entrenador puede traba-
jar con tranquilidad. Rafa lleva 
varios años aquí independien-
temente de los resultados, que 
han sido buenos. Todas las co-
sas llevan un orden y esto es 
lo mejor para el funcionamien-
to de un equipo. 
—Se lo comenté a Arteta o 
Reina y a usted también: la 
Premier se lleva a muchos de 
los mejores de la Liga españo-
la. ¿Debemos preocuparnos?
—Para el jugador español es 
cada vez más atractivo salir 
fuera. A veces eres más reco-
nocido fuera que en tu propio 
país. Aquí se juega un fútbol 
diferente, pero muy interesan-
te. Y están muchos españoles: 
Xabi, Arbeloa, Reina, Ar teta, 
Cesc.. A lo mejor algunos no 
han tenido minutos en España 
y aquí los han encontrado. La 
Premier es una Liga grande, 
con equipos muy fuertes y que 
no tiene que envidiar nada a la 
española. No sé si deben es-
tar preocupados, pero cada vez 
más gente da el paso a Ingla-
terra. El tiempo, el idioma, la 
comida... A lo mejor son dificul-
tades, pero para jugar al fútbol 
no hay un sitio como éste. 
—Hablemos de fútbol. ¿Cuál 
es la gran diferencia entre la 
Liga española y la Premier?
—Técnicamente en España el 
fútbol es mejor, de más cali-
dad. En la Liga española los 
conjuntos de más categoría 
al final se acaban imponiendo. 
Luego, los árbitros cortan más 
el juego y se descansa más. 
En Inglaterra se juega un fút-
bol más dinámico, más rápido, 
existen más llegadas a gol. Se 
ven par tidos más abier tos. 
Luego hay una cosa: se juegan 
entre diez y quince minutos 
más que en la Liga española 
porque apenas se corta el jue-
go. Para el espectador y para el 
jugador es un fútbol más boni-
to. También está la intensidad. 

Liverpool 
“Es lo que 
soñé en el 
Atlético y 
nunca tuve”

Atlético
“Mi marcha 
fue buena, 
está en el 
camino”

Goleador 
“Aquí tengo la 
tranquilidad 
que siempre 
hace falta”

torres en liverpool
LA ENTREVISTA
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Títulos
“El Athletic no 
debe pelear 
contra su 
historia”
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En Inglaterra uno no para de 
correr y pelear. Es una norma: 
el que no hace eso no puede 
jugar en la Premier. 
—En el Atlético hacía goles, 
pero ahora se sale...
—De momento me están sa-
liendo bien las cosas, pero 
ya vendrán malos momentos. 
Aquí he encontrado tranquili-
dad para trabajar. 
—Se ejercitan a puerta cerra-
da, algo nuevo para usted...
—Para mí no es ninguna tonte-

ría. Puedes ensayar mil veces 
los movimientos que quieres y 
nadie te dice nada. 
—¿Podría hacerse eso en Es-
paña?
—Imposible, Capello lo quiso 
hacer y casi le matan. Pero 
ayuda mucho. Entrenas y no 
estás pendiente de nada más 
que de entrenarte. En España 
cada entrenamiento es una po-
lémica: que si uno mira mal al 
otro, que si le haces una entra-
da fuerte a un compañero... Y 

en los de la Selección, que si el 
del Real Madrid le mira mal al 
del Barcelona, o al revés. Todo 
eso perjudica al equipo. Con 
los entrenamientos a puer ta 
cerrada lo que pasa en el cam-
po se queda en el campo. 
—¿Podrá pelear el Atleti por el 
título esta temporada?
—A lo mejor le queda un poco 
lejos. Pero tiene un grupo bue-
no para poder trabajar bien e 
ir consiguiendo los objetivos. 
Creo que no se puede pasar 

de ser séptimos a ser prime-
ros de la noche a la mañana. 
El Atlético ha encontrado el 
camino. Este año debe dar un 
paso más al clasificarse para 
la Champions.  
—Otro reto importante en su 
carrera será la Eurocopa...
—Todos estamos más ilusiona-
dos que nunca. En cierto modo 
hemos tenido suerte en el gru-
po que nos ha tocado. Luego, 
si pasamos, tendremos equi-
pos de más nombre en los 

cruces. Puede ser el año de 
España, aunque habrá que ver 
cómo llega la Selección a este 
compromiso. Tenemos amisto-
sos ante Italia y Francia donde 
se puede ir viendo el nivel de 
nuestra Selección. Ojalá pueda 
ser el momento de España. 
—España recibió muchas críti-
cas en la clasificación...
—Y nos clasificamos un parti-
do antes de acabar el grupo. 
Otros años nos habíamos cla-
sificado en la repesca y no se 
criticó tanto al equipo y al en-
trenador. Todo es cuestión de 
cómo se enfocan las cosas. 
Hubo momentos muy duros 
donde se atacó al técnico y a 
los jugadores. Se atacó al equi-
po. Y se contaron cosas que no 
eran verdad. Muchas veces tu-
vimos una sensación tremenda 
de estar solos. 
—A la Eurocopa irán jugado-
res jóvenes que pueden estar 
en la plenitud de su carrera...
—Llegamos jugadores muy 
jóvenes en una buena edad. 
Será otra prueba más para mu-
chos de nosotros. La base del 
equipo es la misma que viene 
jugando varios años y es una 
oportunidad que no podemos 
dejar escapar.  Se trata de un 
campeonato de Europa y esta 
vez no debemos desaprove-
char la oportunidad. 
—¿Volverá al Atlético?
—Me gustaría volver algún 
día. Me encantaría ver al equi-
po crecer, que fuera campeón y 
algún día regresar. Sigo sintien-
do que el Atlético es mi casa. 
—¿Qué jugadores del Atlético 
le han sorprendido más?
—Raúl García y Forlán. Raúl 
García porque en los últimos 
años ningún fichaje se había 
podido hacer un hueco en el 
equipo. Ahora se siente im-
portante en este Atlético. Ade-
más, es muy joven y tiene mu-
chos años por delante para 
ofrecer un buen rendimiento. 
Es un futbolista que puede ir 
perfectamente a la Selección. 
Y Forlán porque se necesitan 
futbolistas de ese nivel para 
aspirar a grandes cosas. Los 
dos pueden ser los mejores fi-
chajes del Atlético.  

ES EL GRAN ÍDOLO 
DE LOS REDS
Fernando Torres ya se ha 
convertido en el gran ídolo 
de la afición del Liverpool. 
The Kid Torres es uno de 
los futbolistas preferidos 
por los seguidores reds. 
Les ha conquistado por su 
velocidad y sus goles.

P I E Z A  I M P O R TA N T E

España  
“Este puede 
ser nuestro 
año, hay que 
aprovecharlo”

Futuro
“Algún día 
me gustaría 
volver al club 
rojiblanco”

Negocio
“El Atleti sacó 
36 millones 
por un chico 
de cantera”

torres en liverpool
LA ENTREVISTA 11

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

s
á
b
a
d
o
, 
 2

9
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 d
e
 2

0
0

7


