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Despliegue 55 periodistas de 23 medios siguieron el tercer FORO Marca _P 2-3
Torres: “Con el gol a Alemania en la final cumplí todos mis sueños” _P 2-3

FORO del Deporte
MA ARC

FERNANDO TORRES

Torres,
al rojo vivo
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EL LADO MÁS HUMANO DEL ‘NIÑO’

Torres habla del gol que cambió de su vida, de su deseo de ganar el Mundial,
de su sueño de volver un día al Atlético y de por qué no fichará por el Real Madrid

“Con el gol
a Alemania
cumplí todos
mis sueños”

PACO ROCHE
Las comparaciones
son odiosas sin excep-
ción y en este caso,

además, seguramente carezcan de
sentido, pero resulta difícil imaginar
a cualquier jugador de la plantilla ac-
tual del Atlético de Madrid recibien-
do un homenaje tan sentido y entra-
ñable de la afición colchonera como
el que ayer vivió en el Hotel Meliá
Avenida de América un futbolista que
se acaba de comprometer con el Li-
verpool hasta 2014. Las camisetas ro-
jiblancas se fundían con las del Li-
verpool y éstas con las de la selec-
ción española. Lo mismo ocurría con
los cánticos, que saltaban del espa-
ñol al inglés y del inglés al español.

Lo curioso es que el protagonista
parecía el menos extrañado de todos
ante semejante derroche de afecto.
Desde luego que no es por soberbia.
O muy bien actúa Fernando Torres o
estamos ante una de las estrellas más
humildes del firmamento balompédi-
co. Rayando en la timidez, incluso.
La explicación es otra.

EL SENTIMIENTO ATLÉTICO
“Por suerte, no me sorprende la leal-
tad que me están demostrando los
aficionados”, contestó Torres a la pre-
gunta de Olga Viza, maestra de cere-
monias del III FORO MARCA del De-
porte y primera sorprendida: “Sé có-
mo es la gente del Atleti, porque he
pasado en ese club toda mi vida. Sé
que hubo gente que no entendió que
me fuera, como yo no entendí que se
marchara Vieri, pero por suerte, dos
años después, la mayoría lo entiende.
Veo camisetas del Liverpool en el Cal-
derón y ese hermanamiento es un
motivo de orgullo impresionante”.

En definitiva, la explicación tiene
que ver con eso que llaman sentimien-
to atlético y que pocos consiguen ex-
plicar con palabras. Quién mejor que
El Niño para definirlo. No en vano,
como recordó José Antonio Abellán
durante su presentación, se convirtió
en la bandera de ese sentimiento
cuando apenas era un adolescente
imberbe: “Uno nace siendo atlético.
Hay poca gente que se haga por el ca-
mino por ese gigante que es el Real
Madrid. En mi clase yo era el único
de 30 personas, los otros 29 eran del
Madrid. Tenía que aguantar las bro-
mas, pero lo hacía orgulloso. Por en-
cima de los resultados están las ganas
de apoyar al equipo. Y por encima de
todo siempre hay un campo lleno y
una afición volcada”.

EL SUEÑO DE VOLVER
Por las manos de Olga Viza pasaron
más de 300 preguntas. De ellas, una
se repetía hasta en 90 ocasiones.
¿Volveremos a verte de rojiblanco?
Si de él depende, parece que sí: “No
es una decisión sólo mía, pero para
mí sería muy importante poder aca-
bar mi carrera donde la empecé”.

Mientras llega ese momento, To-
rres está seguro de que el Atlético se-
guirá creciendo: “Tengo un cien por

55 periodistas de 23 medios cubrieron el Foro

Centenares de aficionados siguen atentos las respuestas de Fernando Torres.

La convocatoria de MARCA para el tercer FORO del Deporte y la
presencia del jugador del Liverpool Fernando Torres congregó a un
gran número de profesionales que se hicieron eco del evento. En to-
tal, 55 periodistas de 23 medios acreditados entre los que estaban

algunos como La Sexta, TVE, Antena 3, Telecinco, El Mundo, Gol Tv, Cuatro, Ca-
nal+, Cadena COPE, Cadena Ser, Efe, Europa Press, BBC, Eurosport, Reuters...
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marcado más goles que ningún
extranjero en la Premier y he sido
tercero en el Balón de Oro”.

Mientras llegan los títulos, Torres
se queda con el gol que marcó esta
temporada al Real Madrid en Liga de
Campeones y con el día en que escu-
chó a todo el Calderón coreando su

nombre: “Aquello fue, de largo, lo
mejor de la temporada, mejor que los
premios y que cualquier otra cosa”.

Cuando decidió fichar, Torres ya
sabía que el Liverpool era un club di-
ferente. Pero seguramente descono-

El día que Luis le dijo a Ballack:
“Buenas tardes, señor Wallace”
■ Apenas media hora escuchando a Fernando Torres es suficiente para dar-
se cuenta de que El Niño siente predilección por Luis Aragonés. Con él dio el
salto al primer equipo del Atlético y con él logró la Eurocopa. Pero por enci-
ma de todo, lo que le ha marcado son los peculiares métodos del Sabio de
Hortaleza. Un ejemplo de éstos lo desveló ayer Torres en el Foro MARCA:
“Durante los días previos a la final con Alemania, el míster no paraba de ha-
blar de Wallace. Al principio nos quedamos todos mirándonos porque no sa-
bíamos a quién se refería. Hasta que caímos en que hablaba de Ballack. En-
tonces nos dijo que ya sabía cómo se llamaba, pero que le llamaba Wallace
porque no le salía... Conociendo a Luis, ya os imagináis lo que dijo”. Pero la
anécdota no quedó ahí. La prueba de la forma que tiene Aragonés de relacio-
narse con sus jugadores ocurrió minutos antes de arrancar la final. Los es-
pañoles saltaban al campo con la tensión propia del partido más importante
de sus vidas. Entonces, Aragonés pasó por delante, les guiño el ojo y se
acercó a Ballack. “Buenas tardes, señor Wallace”, le dijo. “No podíamos de la
risa”, confesó ayer Torres. “Saltamos a jugar la final partiéndonos de risa”.

FORO MARCACon la colaboración de:

cien de confianza en que se clasifica-
rá otra vez para la Champions”. Y
afortunadamente esta vez no debería
hacer falta desprenderse de ningún
jugador. Tampoco de Forlán y Agüe-
ro: “Dije en su día que Forlán me pa-
recía el mejor fichaje posible. Tiene
unas cualidades impresionantes. Lo
tiene todo. Ni él ni Agüero tienen que
marcharse para crecer porque ya es-
tán creciendo. El Atlético vuelve a
ocupar el puesto que merece. Ahora
debe fichar jugadores, no venderlos”.

NO SE ARREPIENTE DEL CAMBIO
Hace dos años, Fernando Torres
tomó la decisión más difícil de su
vida. Dejar su equipo de toda la vida,
su ciudad, su país. Y viajar a un lugar
desconocido. “Nunca olvidaré la
primera rueda de prensa que tuve
que dar en inglés. Creo que no he
estado tan nervioso en toda mi vida”,
recuerda. La recompensa era jugar la
Champions y levantar títulos. Dos
años después, las vitrinas del Niño
siguen vacías, pero el balance es
positivo: “He conseguido las dos
cosas que me propuse. He visto
crecer al Atlético, ha jugado la
Champions, ha fichado a grandes
jugadores y en Europa se habla del
Atleti. Y yo he mejorado mucho. He

Fernando Torres firma autógrafos a las decenas de aficionados que se dieron cita.

La Roja de España y la roja del Liverpool. El ‘Niño’ hizo las delicias de las jóvenes.

José Antonio Abellán y Fernando Torres. Olga Viza hizo de maestra de ceremonias

Oír al Calderón
coreando mi
nombre ha sido lo
mejor del año”

“

Espero que
Benítez no vaya al
Madrid, pero yo
nunca le seguiría”

“

Gerrard es el mejor
del mundo, ojalá
pueda jugar con él
toda mi vida”

“

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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A la conclusión del FORO,
Torres atendió a muchos de

los 500 aficionados. Este pequeño admirador, que le
hizo una pregunta, logró hacerse una foto con su ídolo.

CON LOS NIÑOS

No depende sólo de
mí, pero mi idea es
volver a vestir de
rojiblanco”

“

Kun y Forlán no
tienen que irse
para crecer, ya lo
están haciendo”

“

Estoy seguro de
que el Atlético se
clasificará para la
Champions”

“

“Podemos soñar
con ganar el Mundial”

cía hasta qué punto. Lo empezó a
descubrir el mismo día en que aterri-
zó para pasar el reconocimiento mé-
dico. Aún no había firmado cuando
recibió un SMS en su móvil. Steven
Gerrard le daba la bienvenida. “¿Que
cómo sabía que era él? Ni siquiera
sabía lo que ponía. Me lo tuvieron
que traducir. Ya le admiraba antes,
pero cuando juegas con él te das
cuenta de la magnitud que tiene. Oja-
lá pueda jugar con él siempre. Cuan-
do está dentro del campo, no hay na-
da que temer, sabes que siempre va

a estar ahí. Y en el vestuario es un
10. Yo nunca pude transmitir eso a
mis compañeros cuando era capitán
del Atlético. Gerrard es el mejor ju-
gador del mundo, aunque este año el
título se lo ha merecido Messi”.

EL GOL DE SU VIDA
Nadie duda de que a Fernando To-
rres le esperan aún muchos éxitos
por delante. Sin embargo, ya tiene
asegurado un hueco en la memoria
y en el corazón de todos los aficio-
nados, que nunca olvidarán que de
sus botas salió el gol que cambio la
historia del fútbol español: “Cuando
vi entrar la pelota sentí lo que lleva-
ba buscando toda mi vida. Fue la
sensación de haber cumplido todos
los sueños que tenía. Después de
eso no hay nada. Sabíamos que el
país se había unido en torno a noso-
tros y ser el responsable de eso es
increíble”.

Después de aquel tanto, pensar en
ganar un Mundial ya no es algo des-
cabellado. Al contrario: “Vamos a ir
a por el Mundial. Estamos en una si-
tuación que nos permite soñar con
ello. Con cautela y siendo humildes,
como ha sido siempre la selección,
pero va a ser casi el mismo equipo
con dos años más de experiencia.
Podremos aprender de los pocos
errores que cometimos en la Euroco-
pa e ir a por el Mundial”. Ése es aho-
ra su gran sueño, sólo compartido

técnico madrileño. Al menos, no en
todos los casos. A la pregunta de si
seguiría a Benítez al Madrid si éste
volviera, la respuesta fue contunden-
te: “Espero que no se vaya, pero aun
así yo no le seguiría”. Una respuesta
diferente habría roto muchos cora-
zones en el salón.

Caso distinto puede ser el de su
compañero Xabi Alonso, al que mu-
chos colocan muy cerca del Real Ma-
drid: “Espero que no se vaya, sincera-
mente. Mejor que ni siquiera le lla-
men, no vaya a ser que le tiente”.

con el de levantar algún día la Copa
de Europa con el equipo de su cora-
zón, el Atlético de Madrid.

NO IRÁ AL MADRID
Si Torres gana el Mundial será pro-
bablemente con Vicente del Bosque
en el banquillo. Pero a día de hoy los
entrenadores que más le han influi-
do han sido Luis Aragonés y Rafa
Benítez. El primero le subió al pri-
mer equipo, y el segundo le ha aupa-
do a la elite: “Con Luis estuve mucho
tiempo y desde muy joven. Él tenía
mucho que enseñarme y yo mucho
que aprender. Rafa me ha hecho dar
un salto de calidad”. Pero eso no ha-
ce que El Niño una su destino al del

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PRODUCCIÓN: SOFÍA MARTÍN, ROCÍO BALSÓN Y
ÓSCAR JIMÉNEZ. FOTOS: RAFA CASAL, RODOLFO
ESPINOSA, JOSÉ A. GARCÍA Y BEATRIZ GUZMÁN.

José Antonio Martín ‘Petón’, Fernando Torres, Eduardo Inda y José Antonio Abellán.
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Buenos días y
bienvenidos
a éste su FO-
RO que hoy

estrena horario británico
cambiando de la convoca-
toria vespertina a la maña-
nera. Y lo hacemos con otro
protagonista de excepción.
Si en marzo fue el mejor
futbolista de la historia re-
ciente del Real Madrid, Ra-
úl González, y en abril le to-
có el turno al próximo Ba-
lón de Oro, Leo Messi, aho-
ra en mayo nos vamos a pe-
gar un homenaje pegándole
un homenaje al que para mí
es el mejor delantero cen-
tro del mundo: un Fernan-
do Torres al que cabría re-
bautizar como Don Fernan-
do Torres porque hace ya
tiempo que futbolística y
desde luego personalmente
dejó de ser un niño, de ser
El Niño. Su progresión ha
sido meteórica en los últi-
mos dos o tres años: pocos
cracks hay en el planeta tie-
rra que hayan mejorado
tanto en tan poco tiempo.

Un Don Fernando Torres
que, tanto técnica como es-
téticamente, es el auténtico
jugador del siglo XXI. El
paradigma del fútbol con-
temporáneo español y
mundial. Y lo es también en
sus orígenes. Todos los
grandes futbolistas se ini-
ciaron en esto por una cues-
tión mimética. Certísimo.
Pero no lo es menos que si
bien a los de antes, a los Di
Stéfano, Maradona, Cruyff,
Dalglish, Rush y cía, les en-
traba el gusanillo tras ver a
sus mayores pegando pelo-
tazos en la calle o a sus ído-
los en la tele, a los de ahora
la futbolmanía les invade
cibernética o televisiva-
mente hablando. Con la
Playstation de turno o con
los dibujos animados de
guardia.

Don Fernando no se afi-
cionó a este deporte con-
templando al infalible Hu-
go Sánchez, el Hugo roji-
blanco claro —a éste entre
otras cosas porque cruzó
metafóricamente el río el
año en que nuestro prota-
gonista nació, 1985—, al su-
perlativo Paulo Futre, al ge-
nial Pantic o al por tantas
cosas inolvidable Kiko. No.
A Fernando Torres le em-
pezó a poner cachondo este
negocio viendo por la tele

Oliver y Benji, esa serie ja-
po de dibujos animados ba-
lompédicos que lleva 20
años arrasando entre los ni-
ños.

Don Fernando es el sím-
bolo del fútbol moderno e
igualmente la prueba del
nueve de que España no ha
cambiado. En este país en
el que la envidia es el de-
porte nacional y en el que
hemos hecho de la mala
costumbre de jorobar al de
al lado una religión, es en-
tre muy difícil e imposible
triunfar. Más que nada,
porque para tocar la gloria
con los dedos has de resig-
narte previamente a sufrir
no menos de un par cente-
nar de puñaladas. Eso en el
caso de que tengas la fortu-
na de entrar en el Olimpo
de los dioses porque la ma-
yoría muere desangrado
por el camino.

Digo que los españoles
no cambiamos porque Don
Fernando tuvo que hacer
las inglaterras para ser un
profeta en su tierra. Profeta
a distancia pero profeta al
fin y al cabo. Aquí siempre
estábamos con el mismo
cuento: que si no dribla
bien, que si nunca será un
crack, que si le falta ambi-
ción, que si tal, que si cual,
que si pascual, que si pata-
tín, que si patatán. Fue irse
y besar el santo en poco
menos de un mes al punto
de que en estos momentos
es uno de los tres o cuatro
grandes de la Premier junto
a Cristiano, Gerrard y tal
vez Didier Drogba.

No es rara avis toda vez
que a Xabi Alonso, Arbeloa,
Pepe Reina y Cesc Fábre-
gas les ocurrió tres cuartos
de lo mismo. No nos perca-
tamos de lo buenos que
eran, superlativo en el caso
de nuestro protagonista, su-
perlativo en el de Cesc, has-
ta que los vimos paseando
triunfales por la Liga del pa-
ís que inventó el fútbol. Y
que somos un país de quijo-

tes quedó crudamente certi-
ficado a caballo de febrero
y marzo cuando un Liver-
pool con cinco españoles en
el equipo titular le dio sopas
con honda a un Real Madrid
en el que sólo había cuatro
jugadores patrios.

Lo de tener que emigrar
para triunfar no es nada
nuevo. En otro orden de co-
sas les ocurrió a Picasso, a
Severo Ochoa, a Julio Igle-
sias, a Antonio Banderas,
en cierta medida a Pedro
Almodóvar, a Penélope
Cruz y ya en el terreno pu-
ramente deportivo y estric-
tamente extrafutbolístico a
un Severiano Ballesteros
que hasta que no miró ha-
cia el norte no fue verdade-
ramente grande, en cierta
medida a un Fernando
Alonso que tuvo que mu-
darse a la meca de la F1, el
Reino Unido, a Pau Gasol y
a ese Rafa Muñoz que está
haciendo auténticos estra-
gos en las piletas de medio
mundo desde que hace sie-
te meses optara por coger
las maletas con dirección a
Marsella.

Y que Fernando Torres
no es un grande sino un
muy grande en la mejor liga

del mundo queda aún más
claro cuando, como es mi
caso, uno lee día a día las
portadas de los portaavio-
nes periodísticos británicos
o las contras de los temibles
tabloides. El año pasado ce-
rró la mejor temporada de
su vida con esa Eurocopa
en la que metió un gol que
no se borrará de nuestras
memorias mientras viva-
mos, anotando la friolera de
46 goles en todas las com-
peticiones y pisándole los
talones en el Pichichi britá-
nico a Cristiano Ronaldo.
Este año 'sólo' y lo digo en-
tre comillas ha calzado 14
goles en la Premier pero tie-
ne su explicación: se ha pa-
sado en la enfermería más
tiempo de la cuenta.

Concluyo expresando un
deseo en voz alta aún a sa-
biendas de que desde ayer
la realidad nos va a destro-

zar ese magnífico titular
que sería: "Torres vuelve a
jugar a España". Me da
igual que sea en el Atleti,
en el Barça o en el Madrid.
Aunque, no sé por qué, me
huelo que esto último es fí-
sica y metafísicamente im-
posible. Me importa un co-
mino dónde lo haga pero
que juegue aquí.

Nada más. Les dejo con
un personaje que, antes de
nada y por encima de todo,
es un tío normal, tirando a
humilde, buena gente y na-
da “estentóreo” que diría
Jesús Gil. No luce en sus ló-
bulos pendientes de dia-
mantes ni conduce un co-
chazo de ésos que cuestan
lo que ganaría un españoli-
to medio en 25 años de tra-
bajo.

Seguramente porque en
casa mamó esa austeridad
que es santo y seña de quie-
nes nacieron para proteger
a los demás y para defen-
der la ley. Lo digo porque
tanto su hermano mayor
como su padre son policías.

Señores, señoras, con
ustedes, un adulto del fút-
bol mundial con eterna ca-
ra de niño llamado Fernan-
do Torres.

FORO MARCACon la colaboración de:

De ‘El Niño’ a Don Fernando

Inda entrega a Torres un trofeo conmemorativo por su decisivo gol en la final de la Eurocopa 2008.

Su gol en la
final de Viena
no se borrará
de nuestras
memorias

“Torres
vuelve a jugar
en España”
sería un titular
magnífico

DISCURSO DE EDUARDO INDA
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TORRES, ORGULLOSO DE LA ROJIBLANCA

Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Fernando Torres los distingue
perfectamente. Buena parte de los segundos estaban ayer en el FORO MARCA.

A. R. BARBERO Y P. BROTÓNS
“His armband proved
he was a red Torres,
Torres; you’ll never

walk alone it said Torres, Torres; we
bought the lad from sunny Spain; he
gets the ball, he scores again... ¡Fer-
nando Torres, Liverpool’s number
nine!” En el espectacular Hotel Meliá
Avenida de América se habla —y se
canta— tanto inglés como castellano.
Al menos ayer. Al menos de 12.00 a
13.30 horas. En lo que sí existía una-
nimidad, por supuesto, era en la res-
piración. Se inspiraba sentimiento
rojiblanco y se expiraba sentimiento
rojiblanco. Por los cuatro costados. Y
quien dice rojiblanco dice rojo a se-
cas. Del Liverpool, se entiende. Blan-
co, en ningún caso. De ello daba fe
Adrián Escudero, máximo goleador
en la historia del Atlético: “Fernando,
aparte de ser un gran jugador, tiene
la enorme virtud de ser un tipo inteli-
gente. En el fútbol, además de correr,
hay que pensar. Mire el Madrid, por
ejemplo. Ha querido correr esta tem-
porada y no le ha servido de nada”.
Fernando es Torres. Of course.

“TAMBIÉN EN LO PERSONAL”
Que Fernando José Torres Sanz es
un futbolista de los pies a la cabeza
era y es un secreto a voces. Lo que

“Mi bandera
es la del
Atlético”

Orozco, autor del gol 2.000 del Atlético; Escudero, que marcó el gol 1.000; Cobo,
presidente del Comité de Entrenadores, y Collar, pte. de honor de la Fundación Atlético.

El ex seleccionador Vicente Miera y
Abraham García, técnico del Atlético B.

El ex colegiado internacional Emilio
Soriano Aladrén y el Padre Daniel.

El entrenador Fernando Zambrano, con
Alfredo Duro, de Radio MARCA.

■ El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el vicepresidente de la entidad rojiblanca, Lázaro Albarracín, quisieron
acompañar ayer a Fernando Torres en el homenaje que MARCA le rindió en el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid.
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FORO MARCA

Reacciones

Representante de Fernando Torres
MARGARITA GARAY

Fernando es
especial en todo:
como persona y
como profesional”

Capellán del Atlético
PADRE DANIEL

Buen jugador,
amigo íntimo de sus
amigos... me hubiera
gustado casarle”

Ex director deportivo del Atlético
MIGUEL Á. RUIZ

Es la definición
máxima del talento,
que es capacidad
más compromiso”

Ex entrenador de Fernando Torres
ABRAHAM GARCÍA

Nunca deja de
sorprenderme, le
admiro por todo lo
que representa”

refrendó el tercer FORO MARCA del
Deporte celebrado ayer con el patro-
cinio de Meliá, Toshiba y Halcón Via-
jes, y reconocido por todos los pre-
sentes, es que el delantero del Liver-
pool va bastante más allá. “Me alegro
muchísimo al comprobar que ha cre-
cido tanto no sólo en lo futbolístico,
también en lo personal. Me encantan
los jugadores que son un ejemplo y
unas estrellas tanto en el campo co-
mo fuera de él”, manifestaba el presi-
dente de la AFE. Lo que le falta a Ge-
rardo González Movilla, por cierto,
es que el number nine acepte de una
vez la oferta para entrar en la directi-
va del sindicato de futbolistas.

EL Nº 1 EN DECIBELIOS
La aparición del crack de Fuenlabra-
da fue recibida con pasión por las 700

personas que colmaban el salón Tole-
do. Bastantes más camisetas del Li-
verpool que del Atlético o de la selec-
ción, todo hay que decirlo. En una
proporción de siete a una, contadas a
dedo. Féminas por doquier. Los cánti-
cos habituales y conocidos de su épo-
ca en el Calderón se vieron solapados
de repente por la presencia de varios
hinchas ingleses, habituales de la cau-
sa por lo que cuentan los que rodean
a Fernando. Sea como fuere, el pro-
pio Eduardo Inda reconocía que ya
quisieran Raúl o Messi, en cuanto a
decibelios, seguir de cerca a Fernan-
do. Superarlo, por supuesto, se antoja
una entelequia. El director de MAR-
CA recibió aplausos cuando recordó
la goleada del Liverpool al Real Ma-
drid, con más españoles en el equipo
de Anfield que en el de Chamartín.

BIEN ACOMPAÑADO
El presidente del Atlético, Enrique
Cerezo; un vicepresidente, Lázaro
Albarracín; ex jugadores históricos,
el mencionado Escudero y Julio
Orozco, Enrique Collar o Miguel
Ángel Ruiz; un ex seleccionador, Vi-
cente Miera; el presidente del Comi-
té Olímpico Español, Alejandro
Blanco; el presidente de la Asocia-
ción de Futbolistas, Gerardo Gonzá-
lez Movilla; el presidente del Comité
Nacional de Entrenadores, Ramón
Cobo. No faltaron Luis Figuerola-
Ferretti y el periodista Luca Caioli.
Hasta José Luis Vicente, presidente
de las Peñas del Real Madrid en Ca-
taluña, estaba allí... No puede quejar-
se Torres de los que le rodearon,

Fohr y Labeur, del Instituto Francés.

El director deportivo Miguel Ángel Ruiz; la jefa de PR y la directora de comunicación de
Sol Meliá Pepa Olmedo y María Umbert; y el periodista Amalio Moratalla.

Segurola, adjunto al dtor. de MARCA, y
Alejandro Blanco, presidente del COE.

El entrenador Emilio Cruz, charlando con
Julio Orozco, ex jugador del Atlético.

Fernando Torres, tras el FORO, con su
gran amigo: el artista Leo Millares.

J.M. Rodríguez, redactor Jefe de MARCA,
y Javier Lasagabaster, de Fútbol Draft.

Miguel Ángel Turci, jefe de Redacción
de MARCA, y Gerardo González Movilla,
presidente de la AFE.

Joan Lino y José Antonio Martín ‘Petón’.

esús García Pitarch acostum-
bra a consultar con sus juga-
dores los posibles refuerzos. Y
cuando firma a un futbolista,

hay veces que se lo comunica a su
compañero de posición. Por ejem-
plo, cuando firmó a Cleber Santana
para el centro del campo, entregó un
DVD a Peter Luccin con afán de con-
sulta: “Este futbolista va a jugar con-
tigo en el doble pivote, vete mirando
cómo juega, a ver qué te parece”.

Cuando ni el Atlético ni Fernando
Torres habían decidido pactar su sa-
lida del club, García Pitarch cuestio-
nó al Niño: “¿Con qué delantero
quieres jugar al año que viene?
¿Quién crees que se complementaría
mejor contigo?”. Fernando le contes-
tó sin dudarlo un instante: “Ficha a
Forlán, es el mejor, se complemen-
taría conmigo, con el Kun y con cual-
quiera”. Semanas después de esta
consulta, Torres fue traspasado al
Liverpool y el Atlético fichó a Diego
Forlán del Villarreal.

Ayer, en el FORO Marca, Torres
dijo públicamente que ficharía a For-
lán para el Liverpool, aunque aclaró
que prefiere que se quede en el Atlé-
tico para que no se debilite su equipo
del alma. Le hubiese gustado jugar
con el uruguayo. No pudo ser, pero
se mostró encantado y alabó los 31
goles y el excelente rendimiento que
está dando Forlán al Atleti.

El delantero de Fuenlabrada tam-
bién expresó su convencimiento de
que su salida del Atlético ha sido
buena para el equipo colchonero,
porque ha montado un equipo com-
petitivo y se ha metido en puestos de
Champions, y para él mismo, porque
se ha encaramado a la elite mundial
y ha progresado muchísimo con el
Liverpool.

Ayer, en el FORO Marca, Torres
demostró su madurez, su sentido co-
mún, su saber estar, su naturalidad...
y también hizo público de nuevo su
manifiesto amor al Atlético. Escu-
chándole y conociéndole, todavía se
entiende menos por qué le atacó Gar-
cía Pitarch hace unas semanas sin
venir a cuento... y sin acordarse de
que le consultó el fichaje de Forlán.
Aquel ataque fue incomprensible,
Suso, porque atacar a Torres es ata-
car al Sentimiento Atlético. Fernan-
do merece una disculpa, Suso.

MATA-DOR

Fernando Torres
recomendó el
fichaje de Forlán

POR JAVIER MATALLANAS

J

Con la colaboración de:

CONTINÜA EN LA PÁGINA SIGUIENTE



M 30/05/09
Suplemento Especial

8

aunque nadie mejor para acompañar
al Niño que Antonio Sanz, su direc-
tor de comunicación. La representa-
ción de Bahía, empresa que lleva los
asuntos de Fernando, incluía a Joa-
quín Martorell, Margarita Garay y
José Antonio Martín ‘Petón’, triden-
te que no pierde un partido.

“SERGIO, VILLA... Y YO”
Y, a todo esto, la bandera del Atlético.
Fernando la lució en el paseo triunfal
de la selección por Madrid, un día

después de que la Eurocopa fuera
nuestra y sólo nuestra. Como la lucía
en su habitación, apenas un niño de
14 años que soñaba con meter el gol
decisivo en la final de una Eurocopa.
A veces los sueños se cumplen. “Ser-
gio llevaba la andaluza, Villa la astu-
riana... y yo la mía, la del Atleti”. No
se puede explicar mejor ese senti-
miento al que estas mismas líneas
aludían.

‘PAPARAZZISMO’
Fernando se marcha hoy a Galicia,
comuniones mandan, así que no po-
drá festejar en el Calderón la segunda
clasificación consecutiva para Cham-
pions. Si es que se certifica, claro. La
insignia que le debe el Atlético segui-
rá esperando. Quizá hasta agosto,
hasta que el Atlético rinda visita otra
vez al Liverpool, en este caso para un
amistoso sin penaltis a Gerrard por
medio. Se somete a la pertinente se-
sión de fotografías y firma los corres-
pondientes autógrafos. “Escudero,
Rivilla, Adelardo y yo siempre le de-
cimos que si hubiera ganado un título
seguiría”, lamenta Collar. Lo ganará.
Torres se tiene que marchar, perse-
guido por la peor versión del perio-
dismo. “You’ll never walk alone”.

Con la colaboración de:

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El periodista José Vicente Hernáez y
Carlos Carpio, redactor jefe de MARCA.

M. A. Méndez, de Radio MARCA, y Antonio
Sanz y Joaquín Martorell, de Bahía.

Carmen González, concejal presidente de
San Blas, y Álvarez, técnico del distrito.

J. J. Anaut, redactor jefe de MARCA.com,
con Mario Camacho y Javier Valero.

Luis Figuerola Ferretti, Adrián Escudero
y Vicente Nicolás, de joyería Nicol’s.

G. Monjas y V. Roel, de marketing de MARCA;
y Sánchez Crespo, de comercial.

Enrique Cerezo y Olga Viza, tras el FORO.

J. M. Bellón, dir. de Comunicación del COE,
y A. Cabeza, redactor jefe de MARCA.

Presidente del Atlético
ENRIQUE CEREZO

Es un atlético
para siempre y
estamos orgullosos
de que triunfe”

Ex responsable de la cantera del Atlético
ANTONIO SESEÑA

Es el símbolo del
buen trabajo que en el
Atlético se desarrolló
durante un tiempo”

UN DISCO FIRMADO
POR JOAQUÍN SABINA

■ Pancho Varona es el ‘al-
ter ego’ de Joaquín Sabina.
Además, es del Atlético. Y
de Fernando Torres. Falta-
ría más. “Le llevo en el co-
razón juegue donde jue-
gue”, aseguraba ayer en el
Foro MARCA antes de en-
tregar al delantero del Li-
verpool un disco firmado
por su tronco de Úbeda. La
conversación dio incluso
para plantearse un mini-
concierto en Liverpool. Xabi
Alonso y Arbeloa también
estarían entre los fijos...

■ El director de Deportes de la Cadena COPE, José Antonio Abellán, acudió al FORO
MARCA del Deporte con su hija Sharay y no dudó en convertirse en reportero gráfico
para conseguir una gran instantánea de su vástaga con su ídolo Fernando Torres.


