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«Raúl no es un jugador 
más, tiene todos los 
récords y se merece 
que lo dejen tranquilo»

«Los momentos 
difíciles que pasamos 
con Luis unieron a la 
selección»

«Del Bosque nos ha 
impuesto mucha calma, 
es el reflejo de su 
personalidad»

FERNANDO TORRES / JUGADOR DEL LIVERPOOL Y DE LA SELECCIÓN

–Cada vez parece más convenci-
do de que hizo bien en marchar-
se al Liverpool.
–Me sigo considerando atlético y 
ojalá algún día pueda volver allí. 
Pero una cosa no tiene nada que 
ver con la otra. Tenía que buscar 
mi bien profesional y fue la deci-
sión correcta. Quizá hoy creo que 
me habría marchado antes, pero 
tampoco sé cómo me hubieran 
ido las cosas. No cambiaría nada. 
Sabía al club que iba, y creo que 
acerté. Por suerte, más allá de te-
nerme rencor en el Atlético, con el 
tiempo los que no lo entendieron 
lo entienden y eso para mí es im-

un equipo de once y tácticamente 
sí que he aprendido mucho. Todo 
esto te hace más completo.
–Vamos, que es muy pesado.
–Como lo quieras llamar. Vive 
para el fútbol 24 horas. Si te cruzas 
con él y empiezas hablando de lo 
que sea, terminas hablando de 
fútbol.

hace años había 20 o 30 personas 
en los entrenamientos. Ahora hay 
un montón de gente que viene 
con muchísima ilusión, un mon-
tón de niños, a disfrutar de un 
entrenamiento de la selección. Es 
lo que siempre quisimos conse-
guir, ahora lo tenemos y veremos 
si incluso podemos superarlo. 
Somos el equipo de todos.
–¿Cómo viven ustedes la polémi-
ca con Raúl?
–Es normal, porque Raúl no es un 
jugador más. Tiene todos los ré-
cords de la selección y no es una 
persona que haya pasado des-
apercibida. Está en activo y a un 
buen nivel, y siempre va a sonar 
para venir. Pero eso se nos escapa 
a nosotros, es decisión del entre-
nador y creo que no está siendo 
bueno para Raúl porque se mere-
ce que lo dejen tranquilo. Él ha 
hecho todo en la selección y está 
claro que le gustaría volver, y ya 
veremos si lo hace. De mi parte el 
respeto lo va a tener siempre, y la 
admiración. Para mí es el número 
uno y lo va a ser siempre, venga  o 
no. También hemos vivido lo con-
trario, cuando venía y la gente 
decía que no tenía que hacerlo. 
Duele ver esas cosas. Un jugador 
de ese nivel no se las merece.
–¿Qué le ha enseñado Benítez?
–Con Benítez he aprendido y 
aprendo cada día, cada detalle. 
Está pendiente absolutamente de 
todo. Desde que llegas al entrena-
miento hasta que te vas te está 
diciendo cosas, detalles que tú 
piensas que son insignificantes él 
se empeña en que los mejores. 
Con él he mejorado mucho técni-
camente y, sobre todo, táctica-
mente. En España, sobre todo con 
los delanteros, no se trabaja mu-
cho tácticamente, parece que son 
aparte del grupo y tienen que estar 
esperando su oportunidad. Para 
Benítez eso no existe, tiene que ser 

MADRID- Fernando Torres llega 
tarde a comer, pero no mira el re-
loj. Se conforma con un comenta-
rio entre sonrisas: «La multa os la 
paso a vosotros», antes de echar a 
correr camino de la residencia, 
donde ya le esperan sus compa-
ñeros. No tiene prisa. Quizá por-
que sabe que todo le ha ido dema-
siado rápido. Acaba de cumplir 
veinticinco años y sesenta parti-
dos con la selección, sesenta veces 
siendo el «9» de España.
–¿Qué ha cambiado en la selec-
ción después de la Eurocopa?
–Nos ha cambiado que ahora 
podemos decir que somos cam-
peones de Europa, pero para no-
sotros, no para sacar pecho. Yo 
veía a la gente levantar las copas y 
pensaba: «¿No voy a hacerlo yo 
nunca?». Ahora tengo las fotos y 
los recuerdos, que es lo que va a 
quedar y lo bonito... Pero como 
grupo no ha cambiado nada: si-
gue siendo la misma gente, con la 
misma humildad y, sobre todo, 
con las mismas ganas de ganar.
–¿Es diferente la selección con 
Del Bosque?
–Sobre todo nos ha impuesto 
mucha calma, que creo que era lo 
necesario. Ha seguido con la di-
námica que teníamos con Luis, lo 
que funciona no hay que cam-
biarlo, ha empezado a traer gente 
nueva que aporta cosas diferen-
tes, pero que no se salen del estilo 
de la selección. Y sobre todo nos 
intenta inculcar mucha calma, 
tener los pies en el suelo, que es lo 
que hay que hacer ahora, no sacar 
pecho, ser igual de humildes. Ése 
es el reflejo de su personalidad, 
una persona tranquila, humilde, 
a la que le gusta trabajar y disfru-
tar. Ahora es época de disfrutar. 
Recuerdo cómo hace años venía-
mos aquí y era horrible la presión, 

F. Martínez / D. García

«Crece a una velocidad superior a la del club y llegará un 
momento en que se darán cuenta de que tiene que salir»

«Agüero tendrá 
que marcharse 

del Atlético»
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España no ganaba, no jugábamos 
bien, recibíamos muchas críticas. 
Ahora es todo lo contrario y por 
eso hay que disfrutar. Nunca sa-
bemos lo que va a durar.
–¿Les ha quitado Del Bosque toda 
la tensión que se generaba alre-
dedor de Luis?
–Esa tensión y esos momentos 
difíciles que pasamos con Luis es 
lo que unió más a la selección y lo 
que ha unido a este grupo. Somos 
un grupo fuerte. Puede venir lo 
que sea que no se va a romper por 
ningún sitio, no tiene fisuras. Vi-
cente es una persona muy dife-
rente en el carácter, tiene otro 
trato con la prensa. Seguro que 
vamos a pasar malos momentos 

y se verá cómo estamos todos 
juntos ahí. Del Bosque no se va a 
meter en líos ni en problemas.
–¿Sienten la ilusión que se ha 
generado en el país?
–El día que llegamos al aeropuer-
to con la copa y fuimos al centro 
de Madrid no se nos va a olvidar a 
ninguno, estoy seguro. Fue impre-
sionante. Ahí ves de verdad la 
alegría de la gente, la ilusión, lo 
que han vivido, cómo vivían los 
partidos en diferentes puntos de 
España, todos juntos. Te das cuen-
ta de las pasiones que mueve la 
selección. Me acuerdo de que 
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Vicente del Bosque prepara cambios para el 
encuentro de mañana contra Turquía. Ayer 
ensayó antes de viajar a Estambul con un 

equipo en el que estaban Marchena como 
compañero de Piqué en el centro de la defensa y 
Silva y Riera en las bandas.
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«Me fui del Atlético 
con la sensación de 
no haber hecho los 
deberes»

«Con Benítez aprendo 
cada día, está 
pendiente de todos los 
detalles»

ner a estos jugadores debe crecer 
a la velocidad que ellos crecen.
–¿Se ve reflejado en el «Kun»?
–El «Kun» aún es joven, seguro que 
querrá quedarse y esperar porque 
se siente muy a gusto aquí, pero 
llegará un momento en el que 
tiene que pensar que el tiempo se 
le está acabando y que los grandes 
no siempre te esperan. Llegará un 
momento en el que tendrá que 
tomar una decisión y el club en-
tenderla. Si tiene la suerte de que 
le entiendan como me entendie-
ron a mí, que no me pusieron 
ningún problema, pues un paso 
que tiene ganado.

Atlético como club y va a llegar un 
momento en el que se darán 
cuenta de que el «Kun» tiene que 
marcharse, de que Forlán tiene 
que salir. Quizá no tanto Forlán, 
que es más mayor, pero Agüero 
tiene una edad para seguir avan-
zando y quizá va a tocar techo 
pronto allí. Si el club quiere rete-

Gerrard o Totti o Raúl en el Ma-
drid, ese jugador de la cantera que 
sube, pasa todas las etapas, es el 
capitán y consigue todo lo que ha 
soñado. Gerrard lo ha ganado 
todo, le falta una «Premier». Ojalá 
eso lo hubiera podido tener yo, 
pero por el momento en el que 
estaba el club era imposible.
–¿Sigue el Atlético cometiendo 
los mismos errores que cuando 
estaba usted?
–Da pasos adelante, pero lentos, 
y eso seguramente le lleve a perder 
a sus grandes jugadores. Ahora se 
habla del «Kun». Está creciendo a 
una velocidad superior a la del 

Europa con el Atlético, ojalá ga-
nando algún título, y no lo he 
conseguido. Por eso digo que 
ojalá pudiera volver algún día y 
hacerlo, aunque no sé si voy a 
poder. Es algo que me queda ahí, 
algo en lo que he fallado.
–¿Le queda la sensación de que 
les debe algo?
–Les debo mucho, pero una ma-
nera de empezar a devolvérselo 
sería haber llevado al equipo a 
Europa, y eso no lo hice.
–¿Le hubiera gustado ser en el 
Atlético lo que Gerrard en el Li-
verpool?
–Eso es lo que siempre soñé, ser 

portante. Algún día, tanto si vuel-
vo como si no vuelvo, voy a poder 
ir con la cabeza alta, sabiendo que 
no le he fallado a esa gente.
–¿Le hubiera gustado salir de otra 
manera?
–Sí. Me he ido con la sensación de 
no haber hecho los deberes. Me 
quería ir por lo menos jugando en 
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El recuerdo de la Eurocopa 
todavía le emociona. «Creo 
que el torneo se gana contra 
Italia y cada día estoy más 
convencido de eso», asegura. 
Pero la copa no fue de España 
hasta que él, Fernando Torres, 
marcó el Gol. Porque España 
sólo ha marcado tres en su 
historia, el de Zarra, el de 
Marcelino y el de Torres. «Son 
décimas de segundo, el 
campo estaba muy, muy 
mojado. El pase de Xavi era 
muy bueno, pero mido mal 
porque pienso que va a venir 
más lento y el balón pasa de 
largo, aunque lo toco. Creo 
que a Lahm también le 
sorprende la velocidad del 
balón. Intento pasarlo por la 
izquierda, él me tapa porque 
me ve, pero no vuelve a mirar 
atrás. Está esperando a que 
salga Lehmann y, al no 
mirarme a mí, no ve que 
cambio de dirección y que 
voy por el otro lado. Llegué 
antes que el portero y al 
picarla va dentro. Lo normal 
hubiera sido que saliera fuera 
por la rosca, pero estaba tan 
mojado el campo que la 
pelota patina y entra. Hay que 
darle las gracias al que regó 
el césped».

...Y el Gol
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