
en Villa y en Llorente, aunque 
con el Guaje llevo ya muchos 
par tidos y ambos nos apro-
vechamos de las ayudas del 
otro, de los arrastres de la de-
fensa y de los espacios que se 
crean. Yo me encuentro bien, 
con moral, dispuesto a partici-
par, a ayudar y a finalizar con 
el equipo. 
—¿El principio por el que dejó 
el Liverpool es el mismo por el 
que dejó el Atlético?
—Sí, es el mismo. Es la am-
bición de crecer como jugador 
y ganar títulos. En el Atlético 
nunca se acababan unas ur-
gencias que eran innecesarias 
como reales. Del Liverpool me 
marché por una serie de pro-
mesas incumplidas reiterada-
mente y por un plan a medio 
plazo para el que yo no tenía 
tiempo. Además, de una serie 
de incongruencias 
del propio plan 
como destituir a 
Benítez o vender 
a Xabi Alonso y 
Mascherano. De-
cían que querían 
competir en lo 
más alto, pero no 
hacían las cosas 
necesarias para 
ello. 
—¿Es mucha 
presión para us-
ted haber sido 
el traspaso más 
caro de la Pre-
mier?
—No, al contra-
rio. Para mí eso ha sido una 
prueba de confianza infinita. 
Que Abramovich haya paga-
do ese dinero demuestra que 
quiere un equipo campeón. Tie-
ne ambición y no va a parar de 
invertir hasta ganar la Cham-
pions, que es su sueño. 
—¿Cree que este año lo tiene 
más cerca?
—Yo creo que va a depender 
de que pasemos la eliminato-
ria contra el Manchester Uni-
ted, que está al cincuenta por 
ciento.
—¿Como la del Madrid con el 
Tottenham?
—No, porque el Madrid es fa-
vorito, aunque no lo va a tener 
fácil. Digamos que esa elimi-
natoria está a un sesenta-cua-

JOAQUÍN MAROTO / KAUNAS

➥ El gol no llega, pero 
tampoco es que haya muchas 
ocasiones, ¿cuándo se acaba-
rá esto?
—Tanto en el Chelsea como 
en la Selección me entrego, 
aporto y tengo como objetivo 
la victoria. Para mí es más im-
por tante que gane España a 
marcar goles. Con respecto al 
Chelsea, claro que me gustaría 
llevar diez goles, pero vengo de 
un sistema distinto y tengo que 
adaptarme. Con la Selección 

también es cier-
to que los rivales 
se cierran mucho 
más y ahora nos 
dejan muchos 
menos espacios y 
todo se complica. 
Pero lo importan-
te es que se ge-
neren ocasiones 
y que pueda pi-
sar área, porque 
las rachas malas 
se pasan y el gol 
llegará. 
—¿Siendo usted 
campeón de Eu-
ropa y del mundo 
tiene la humildad 

suficiente como para apren-
der cada día y de cada com-
pañero?
—Una de nuestras obligacio-
nes, de todos nosotros, es la 
de aprender cada día. Yo pro-
curo hacerlo en cada entrena-
miento y de cada compañero. 
Drogba, Anelka y Kalou llevan 
mucho tiempo jugando juntos 
en el Chelsea y me fijo en sus 
movimientos y en sus auto-
matismos para intentar entrar 
cuanto antes en su dinámica. 
Aunque es verdad que ellos 
tampoco llevan una buena ra-
cha goleadora y que en los últi-
mos del Chelsea han marcado 
más los jugadores de segunda 
línea. Cuando vengo a la Selec-
ción, por supuesto que me fijo 

“Es más importante 
ganar que marcar” 

 Fernando Torres

Fernando Torres está en periodo de adaptación con el Chelsea y en la Selección tampoco marca. 
“Me encuentro bien, aporto y el gol llegará”. “A España le juegan con defensas muy pobladas y 

hay menos ocasiones y menos espacios, pero tenemos recursos para superar el problema”.

“Del 
Liverpool 
me fui por  
promesas 

incumplidas y 
por marchas 
como la de 
Benítez” 

“Cada día 
aprendo 
de cada 

compañero: 
Anelka, 

Drogba... 
De Villa, 

Llorente...”
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SI ERES...DE LOS QUE HA VISTO EL PRECIO
DE SU SEGURO DE COCHE Y DICE:

¡Hasta aquí hemos llegado!

Cámbiate a Línea Directa. Te mejoramos el precio. Garantizado.
Seas el conductor que seas, con  Línea Directa puedes pagar mucho menos en el  seguro de tu coche. ¿Cómo? Muy fácil. Basta con coger el aviso de renovación de 

tu actual seguro y llamar a Línea Directa. Comprobarás que Línea Directa se compromete a mejorar el precio de renovación de tu seguro actual. Así de fácil y así de 

cómodo puedes conseguir  pagar menos en tu seguro. Llámanos. No te arrepentirás.

Válido hasta fin de mes. Garantizado para aquellos que cumplan con las normas de suscripción de la compañía y las condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com

902 123 065

“Ser el traspaso más 
caro de la Premier 
no me ha supuesto 
presión, sino que ha 
sido un síntoma de 
confi anza infi nita”

“Para mí el Real 
Madrid es favorito 
en cuartos de la 
Champions, pero 

ante el Tottenham no 
lo va a tener fácil”

renta, pero lo que sí creo es 
que van a tener que hacerlo 
muy bien para eliminar al Tot-
tenham, que es un equipo con 
grandes jugadores como Mo-
dric, Bale o Lennon. Me gus-
taría mucho jugar la final de la 
Copa de Europa con el Chelsea 
contra un equipo español. 
—¿Le va a ganar algún día el 
Atlético de Madrid?
—Algún día llegará, aunque la 
última vez que eso pasó fue el 
año del descenso... Tal y como 
está montada la Liga, es muy 
difícil que haya alternativa para 
el título porque casi todos los 

equipos par ten con menos 
doce puntos: de los partidos 
contra el Barça y el Madrid. Y 
como está el reparto de los di-
neros no tiene pinta de que 
eso vaya a cambiar, más bien 
puede ir a peor. 
—La Selección no para de ba-
tir récords individuales y co-
lectivos. Xavi no va a ser el 
único que llegue a los 100 
partidos. 
—En el fútbol uno no sabe lo 
que puede pasar. Yo estoy en 
84 y espero conseguirlo, pero 
me puedo quedar en 85 o en 
90. Pero lo normal es que mu-

chos de nosotros lo consiga-
mos. Hay gente muy joven, 
como Sergio Ramos, que si 
todo va como debe ir, van a 
romper esa barrera de forma 
muy holgada. Y eso por no ha-
blar de Casillas...
—¿Le parece injusto que Es-
paña tenga que disputar las 
fases de clasificación de la 
Eurocopa y del Mundial cuan-
do es la vigente campeona?
—Sí, lo es. Deberíamos estar 
clasificados de oficio y tener la 
ocasión de defender los títulos 
en las siguientes ediciones. 
Podríamos organizar nuestros 

partidos y nuestro calendario 
con las fechas FIFA, pero sin la 
presión de pensar en una elimi-
nación o en una repesca. Eso 
no lo merece el campeón. 
—¿El reto es hacer una serie 
Eurocopa-Mundial-Eurocopa-
Mundial?
—En el fútbol hay que pensar 
en lo inmediato. Nadie ha ga-
nado nunca dos Eurocopas se-
guidas con un Mundial en me-
dio. Y ése es el reto ahora. Lo 
que tengo claro es que en la 
próxima Eurocopa saldremos 
como favoritos porque somos 
los campeones, y todo se com-

plicará. Ya he dicho que aho-
ra todos los rivales se cierran 
mucho más, las defensas son 
más sólidas y más pobladas 
y ganar todo y a todos no es 
una cosa fácil. Pero tenemos 
un bloque que no está agota-
do, que tiene hambre, que tie-
ne ambición y que tiene equi-
po para sacar esos retos ade-
lante. 
—¿Tiene favorito para la final 
de Copa?
—El Barça es más equipo, 
pero Mourinho lo equilibra 
todo. A un par tido, todo es 
posible. 

“La última vez que 
le ganó el Atlético al 
Real Madrid fue en 

el año del descenso. 
Algún día acabará 

llegando”

“En la Copa del Rey, 
a un partido, todo 

es posible. El Barça 
es más equipo, pero 
Mourinho lo acaba 
equilibrando todo”
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