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Fernando Torres (Madrid,
1984) cumple su tercera
campaña en Inglaterra y
quizá está siendo la más
complicada. El Liverpool no
acaba de arrancar y él ha
sufrido una lesión que le ha
mantenido fuera de los
terrenos de juego durante
unas semanas. El miércoles
reapareció en Anfield frente
a la Fiorentina en la Liga de
Campeones y ayer atendió a
MARCA en exclusiva.

ÓSCAR GARCÍA ❙ MANCHESTER
PREGUNTA. ¿Qué tal se ha en-
contrado en su regreso?
RESPUESTA. Muy contento
por volver a jugar y no haber
sentido nada. Es una lesión
complicada que aparece cuan-
do menos lo esperas. Ahora hay
que intentar que no vuelva el
dolor, aunque es algo complica-
do con tantos partidos.

P. Ha regresado cuando el
equipo se encuentra en una
mala situación.

R. Creo que es obvio que no es
una gran temporada. Hemos
perdido dos de los objetivos que
teníamos, la Carling y la Cham-
pions y estamos lejos en la Liga.
Pero ahora tenemos la FA Cup y
la UEFA Europa League. Hay
que hacer un punto y aparte y
pensar en lo que nos queda por
venir, porque ya no sirve de na-
da lamentarse. Sabemos que no
hemos estado a la altura en el
inicio liguero, pero queda una
temporada por delante.

P. En lo positivo, en Liga están
sólo a tres puntos de los pues-
tos de Champions.
R. Por supuesto, el objetivo es
volver a jugar la Champions,
pero si ganamos los dos títulos

que nos quedan va a ser una
buena temporada, aunque pa-
rezca mentira hablar de esto
ahora.

P. Da la sensación de que Be-
nítez se encuentra cuestiona-
do. ¿Siente lo mismo?
R. No se ve cuestionado. Está
claro que todos esperábamos
mucho de esta temporada y él
el primero. Esperábamos que
fuera un punto de inflexión,
porque el United había perdido

EL INTERNACIONAL ESPAÑOL SE VE CUMPLIENDO SUS CUATRO
AÑOS DE CONTRATO Y A LAS ÓRDENES DE RAFA BENÍTEZ

“A día de hoy sólo me
veo en el Liverpool”

FERNANDO TORRES“
ENTREVISTA
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‘The Kid’ estrenó para MARCA las
nuevas botas Nike Total 90 Laser III
■ Torres estrenó para MARCA las nuevas Nike Total 90 Laser III,
unas botas con la última tecnología pare mejorar la potencia de
golpeo y la precisión y que, como gran novedad, incluyen un pa-
quete con un entrenamiento digital. Al adquirirlas, el usuario pue-
de acceder a Nike Football+, un programa de entrenamiento digi-
tal. Torres, que forma parte de este proyecto junto a técnicos de
la Juventus, destacó: “Estas botas ofrecen una nueva dimensión
a mi juego. Me dan más sensibilidad, más precisión y más poten-
cia”. Las botas están diseñadas en verde eléctrico, rojo y negro.

a Cristiano y a Tévez y el Chel-
sea no se había reforzado. Pa-
recía que era el turno del Liver-
pool. Pero vemos que no es así.
Hemos perdido más partidos
este año que en los dos ante-
riores juntos, pero hay que ti-
rar para adelante. No se le ve
cuestionado y seguro que va a
dar lo mejor de sí mismo. Va a
demostrar por qué está tan re-
conocido y que va a ser el prin-
cipal artífice de que el equipo
reaccione.

P. ¿Si no sigue condicionaría
su situación en el club?
R. Creo que no va a pasar, es
difícil que pase a mitad de tem-
porada. Le quedan cuatro años
y no dejaría un sitio perdiendo,
sino ganando. Ya ha ganado y
ha renovado, está a gusto. Le
dan tiempo, espacio y control
sobre todas las facetas del club.
Eso no lo tendría en otro sitio.
Yo tengo cuatro años más y mi
continuidad está con el Liver-
pool, no tiene nada que ver. Es-
pero que cumplamos el contra-
to los dos juntos.

P. Reina dijo el otro día que
no se ve con otra camiseta.
¿Piensa usted lo mismo?
R. A día de hoy no me veo con
otra. Ahora sólo quiero que me-
jore esta situación. Ojalá poda-
mos estar todos juntos aquí.

P. Es época de premios y es
candidato al mejor gol de la
FIFA por uno que le hizo al
Blackburn.
R. Fue un buen gol, pero he vis-
to los otros y será difícil ganar.
Estar al lado de los mejores y
en este tipo de votaciones es
bonito. Ojalá pueda ganar.

P. Compite con Iniesta y su gol
al Chelsea en Champions.
R. Sí. Es un buen gol, sobre to-
do por la importancia que tuvo
para el Barça. También hay un
grande de Cristiano Ronaldo
contra el Oporto.

P. ¿Cómo ve a Iniesta de cara
al FIFA World Player?
R. Después del año de Messi es
dificil, pero ojalá podamos ver
algun día a un español ganan-
do ese premio. Creo que se lo
merece cualquiera del Barça:
Messi, Xavi o Iniesta. Si fueran
ellos dos, sería fenomenal para
nosotros.

P. Torres a quién se lo daría.
R. Messi fue el mejor al año pa-
sado pero me encantaría que lo
ganasen Xavi o Iniesta.

P. ¿Cree que los españoles no
están suficientemente valora-
dos en estos premios?
R. Cada vez vamos cogiendo
más nombre en Europa y eso
ayuda para estar nominados.
Seguro que en los próximos
años un español va a ganarlo y
ojalá sea tras ganar el Mundial.Ó
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ENVIADO ESPECIAL

Me encantaría
que el FIFA World
Player lo ganaran
Xavi o Iniesta”


