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Era el partido de su
vida, pero Fernando
Torres (Madrid, 1984) lo
tuvo que jugar desde el
palco. El Niño —ahora
‘The Kid’— elige MARCA
para analizar el duelo
contra ‘su’ Atlético
enseñando su corazón
rojiblanco. Recuperado
de su lesión, hoy
volverá a enfundarse la
camiseta ‘9’ de los Reds.

PREGUNTA. ¿Qué le duele más:
la pierna o no haber podido jugar
contra el Atlético?
RESPUESTA. Ahora mismo el
no haber podido jugar, y más des-
pués de ver el ambiente del Cal-
derón y Anfield. Era un partido
que me apetecía especialmente.
Tenía muchas ganas de volver a
Madrid y pensé que a la vuelta
podía llegar. Por suerte ahora ya
estoy mucho mejor.

P. Por cierto... ¿fue penalti o no?
R. La verdad es que en el campo
es una jugada muy rápida. Más
que el árbitro, lo pitó el línea.
Contacto seguro que hubo por-
que para que Gerrard se tire algo
raro tuvo que pasar. No sé si pa-
ra pitar penalti, pero en cualquier
caso fue bueno para nosotros.

P. El destino ha querido que no
se cruce con su ex equipo.
P. Sí, es cierto, primero con la
sanción del campo y luego por la
lesión no ha podido ser. Las co-
sas pasan por algo. Al final se em-

pató, los dos equipos estamos ca-
si en la siguiente fase y todos es-
tamos contentos.

P. ¿Tenía pensado cómo cele-
braría un hipotético gol contra
el Atlético?
R. No hubiera habido celebración.
Es algo sin secretos para nadie.
Yo me he criado allí y tengo mu-
cho que agradecer a ese club. Ten-
go un gran respeto por todos los
atléticos y creo que sería una estu-
pidez celebrar un gol allí. No ven-
dría a cuento ni lo sentiría como
para celebrarlo. Eso sí, hubiera
hecho lo posible por marcar, ga-
nar y jugar lo mejor posible.

P. ¿Entiende que haya un sector
de la afición que no le perdone
su marcha del Atlético?
R. Lo comprendo porque cuando
yo era aficionado no entendía
que los jugadores se marcharan,
pero creo que es una minoría.

P. Pero a usted quien le vende
es la directiva, no es que usted

se quisiera ir del Atlético...
R. Sí, pero ya se sabe lo que pasa
en estos casos. El otro día vi el
ambiente que había en el campo
en Madrid y me siento orgulloso
de que la gente me siga viendo
como un atlético más.

P. ¿Teme que no se entiendan
bien los aplausos suyos en el
palco de Anfield cuando marcó
el Liverpool?
R. ¿Por qué? Creo que es lógico.
Es algo en lo que no había pensa-
do. No entiendo que se saque
punta todo el día a todo.

P. Cuando paseó por Madrid
tras ganar la Eurocopa con la
bandera de España y el escudo
del Atlético, ¿resarció la deuda
que tenía por haberse ido?
R. Yo no tengo ninguna deuda
pendiente. Tengo la conciencia
tranquila. Lo he dado todo por el
Atlético cuando estuve allí. Lo in-
tenté de todas las maneras. Pasé
una época complicada del club,
pero lo que no se puede negar es

que lo di todo. Otros jugadores,
cuando han vuelto, han tenido un
buen recibimiento y en mi caso
más porque he salido de la cante-
ra. La bandera me la tiró un afi-
cionado durante el recorrido.

P. Su salida del Atlético ha
coincidido con su explosión de-
finitiva: candidato al Balón de
Oro, campeón de Europa... ¿Ha-
bía alguna causa que no dejase
crecer mutuamente al Atlético
y a FernandoTorres?
R. Seguro que sí. Necesitaba un
cambio. Tenía demasiada res-
ponsabilidad tanto dentro como
fuera del campo y necesitaba es-
tar más aislado de todo eso. Preo-
cuparme de jugar al fútbol y
aprender de grandes jugadores
en todos los sentidos. Tuve la
oportunidad perfecta: tener com-
pañeros españoles, un entrena-
dor español que apostó por mí,
un gran capitán, que es de los me-
jores del mundo... Creo que el
Liverpool tenía todo para que yo
creciera. Hay ciertos clubes que

son los grandes de Europa y jue-
gan los grandes partidos. Ésa es
la diferencia.

P. ¿Le gustaría acabar su carre-
ra en el Atlético?
R. No lo sé. Espero vivir todavía
muchas cosas, pero para mí es
un club excepcional. Me encan-
taría, no sé si retirarme allí, pero
sí me gustaría ir con tiempo para
terminar las cosas que me han
quedado por hacer. Cuando estu-
ve ya no se podía hacer más, pe-
ro sí que me gustaría volver.

P. En la Eurocopa puso a toda
España de pie, ¿cree que si hu-
biera seguido en el Atlético de
Madrid, hubiese llegado ese mo-
mento cumbre?
R. Sí, no creo que eso haya influi-
do. Quizás tenga que ver más con
la confianza. Si no hubiera teni-
do una temporada como la que
tuve no hubiera estado con tanta
confianza en un momento pun-
tual de la Eurocopa.

P. ¿Se ve con posibilidades de
ganar el Balón de Oro?
R. No. Hay un favorito claro.
Creo que muy pocos años ha ha-
bido alguien que haya hecho tan-
tos méritos como los que hizo
Cristiano Ronaldo la temporada
pasada.

P. ¿Y cree que Iker Casillas tie-
ne opciones?
R. Yo creo que es el año que más
claro está. Ronaldo es un jugador
que ha ganado la Liga más difícil
del mundo, la Champions, marcó
en la final y ha sido el máximo
goleador de la Liga y de Europa.
Nunca un jugador ha hecho tan-
tos méritos juntos para ganar.

P. ¿Algún día se ve usted gana-
do ese trofeo?
R. Tienen que darse muchas cir-
cunstancias. Muchas veces hay
jugadores que hacen un gran
año, pero no tienen la suerte de

“No sé si fue penalti,
pero fue bueno
para nosotros”

“Necesitaba un
cambio y venir aquí
era perfecto”

“Cristiano Ronaldo es el que ha hecho más
méritos para ganar el Balón de Oro”

“Ahora no se me
pasa por la cabeza
volver a España”

“La afición prefiere
ganar la Premier
que la Champions”

“”Hoy no me veo campeón del mundo, pero
con esta generación puede pasar de todo”
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

UNA ENTREVISTA DE

JUAN IGNACIO GALLARDO
MIGUEL ÁNGEL ALVARO

ENTREVISTA EXCLUSIVA TORRES
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Torres, el gran ausente ante el Atlético en el
partidazo de Anfield, rompió su silencio en MARCA

Fernando Torres, flanqueado por Eduardo Inda, Juan Ignacio Gallardo y Miguel Ángel Álvaro durante la entrevista.

“Me gustaría volver al
Atlético, allí me quedaron
muchas cosas por hacer”

ELniño

‘Red’ &
breakfast

ganar títulos y eso condiciona mu-
cho. Creo que es algo relativo. Lo
importante es estar muchos años
entre los candidatos. Gerrard, en
los últimos ocho años, ha estado
siempre entre los seis primeros y
eso quiere decir mucho de él. Pe-
ro está claro que se tienen que dar
muchas circunstancias.

P. ¿Se ve campeón del mundo?
R. Hoy no. Me gustaría serlo. Por
soñar no pasa nada. Todos esta-
mos muy ilusionados con el Mun-
dial. En la Eurocopa viví momen-
tos muy bonitos y me gustaría re-
petirlos porque hay que disfrutar
de esta generación y mientras po-
damos estar juntos todo es posi-
ble. Entonces ya veremos.

P. ¿Pasa por su cabeza volver a
jugar algún día en España?
R. Hoy por hoy no. Estoy en una
Liga muy competitiva donde se
disfruta muchísimo y tienes bas-
tante tranquilidad para trabajar.

P. Usted es, aparte de Cristiano
Ronaldo, uno de los sueños de
Ramón Calderón, ¿se ve vestido
de blanco o eso es imposible?
R. Lo he dicho muchas veces. Me
he criado en un club donde siem-
pre soñé jugar y he tenido la opor-
tunidad de jugar. Cuando el Real
Madrid te quiere, también te quie-
ren otros muchos y si tuviera para
elegir, seguro que elegiría otro si-
tio. Hoy en día no me planteo sa-
lir de Inglaterra. Ni a España, ni a
Italia, ni a otro club inglés.

P. ¿Le ha llamado ya el jeque del
Manchester City ofreciéndole un
camión de petrodólares?
R. Los ingleses son muy tradicio-
nales y no les gusta este tipo de
cosas. Está recibiendo muchas crí-
ticas de la prensa por la forma en
la que quiere hacer el equipo, pero
ya lo hizo Abramovich y le salió
bien al Chelsea. Si el City consi-
gue juntar a un buen grupo de ju-
gadores será otro candidato más.

P. ¿El pasado verano hubo algu-
na posibilidad de irse al Chelsea?
R. Leí muchas cosas, pero estaba
la Eurocopa y no quería saber na-
da de nada. No sé si hablaron con
el club o con mi representante.
De todas maneras, aunque hu-
biera habido algo nada podía ha-
cer que abandonara el Liverpool.

P. ¿La Premier League es el má-
ximo objetivo?
R. Sí. Cuando llegué todo el mun-
do hablaba de la Premier y deja-
ban de lado la Champions. Llevan
19 títulos y el Manchester 18, si
ganan este año les empatan, y la
afición no quiere ver esa situa-
ción. El 90% de la afición del Li-
verpool quiere la Premier.


