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«Deben ser pacientes con Simeone»
Torres analiza al Atlético antes de la final de la Supercopa de Europa 
 «En Mónaco me conformo con no molestar a nadie», afirma

María José Navarro

MADRID- Desde hace dos sema-
nas, la autora de esta entrevista 
debe a Fernando Torres una fe de 
errores como una casa. En la pri-
mera entrega, quince días atrás, le 
confundió a un abuelo con otro y 
le atribuyó a Claudio Torres la 
siembra rojiblanca en su nieto. No 
me perdonaría volver a olvidar a 
Eulalio Sanz, responsable de lle-
varle una tarde al Calderón a ver 
un empate y de hacerle del Atleti 
para siempre. El próximo viernes, 
cree su nieto, Eulalio se iría a la 
cama sin ver el partido de su equi-
po y esperaría al sábado para que 
alguien le contara si el delantero 
del Chelsea había marcado. Cosas 
del destino, un nuevo giro en el 
guión para Torres. «Me he perdido 
todos los partidos oficiales ante-
riores contra el Atlético, era dema-
siada mala suerte. Así que tenía 
que ser así, en algo especial. Ju-
gándonos un título. No podía ser 
en un partido cualquiera», dice.

Fernando ha soñado muchas 
veces con ese encuentro y no 
puede ocultar el vértigo que le 
provoca la Supercopa. «Prefiero 
no ser consciente, no pensar mu-
cho. Va a ser la primera vez en la 
que no quiero que gane el Atleti, 
así que me conformo con que 
vaya bien y no molestar a nadie, 
con que no se saque punta a cual-
quier acción. Yo no escondo quién 
soy, de qué equipo soy y a qué club 
le debo más que a nadie y espero 
que después de ese día siga siendo 
así. Me gustaría poder saludar y 
celebrarlo con la afición del Chel-
sea y saludar y disfrutar con la del 
Atleti». Pero Torres sabe a qué se 
enfrenta y sobre todo a qué entre-

nador se va a medir en Mónaco. 
«Coincidí con Simeone en su se-
gunda etapa en el Manzanares. 
Era más que un jugador, pensaba 
como un entrenador. Estuvo en-
tonces en las buenas y en las 
malas y ahora, si vuelven las 
malas, habrá que tener 
paciencia y seguir 
e s c u c h á n d o l e . 
Juanfran me habla 
maravillas de él. 
Nadie como él para 
representar los valo-
res del Atleti». Y lo dice 
un seguidor más 

que, en cuanto puede, ve los par-
tidos y está al tanto de la cantera. 
«Es una alegría que se hable ahora 
de Óliver, por ejemplo, porque es 
bueno que los aficionados tengan 
referentes en el primer equipo. 
Está Gabi, por supuesto, pero 

cuantos más, mejor. Además, 
Simeone lo va a gestionar 

muy bien. No es precisa-
mente tonto, lo hará per-
fecto. Ojalá haya muchos 
canteranos y que sepan que 
sus declaraciones deben ser 
comedidas, sin ruido, espe-
rando su oportunidad».

Fernando Torres volvió a marcar el pasado fin de semana

Reuters

Fernando disfruta hablando del 
Atleti. «Leo la actualidad que me 
llega desde Madrid y veo que lle-
van hablando de lo del viernes 
hace mucho. En Stamford Bridge, 
desde hace poco. A veces echo de 
menos esas ganas de ir a por todos 
los títulos. He visto varias veces el 
partido del Atleti contra el Inter de 
hace dos años. Van a venir a dejar-
se la piel otra vez. Tenemos que 
estar preparados porque sabemos 
cómo es el Cholo y cómo es el 
Atleti». Y lo dice con la seguridad 
del que sabe de esto. Eulalio no le 
hubiera permitido lo contrario. 

«En el Liverpool estaba como 
en casa, pero al final, con mi 
salida, me di cuenta de que no 
lo era. El Atleti siempre ha sido 
mi casa». Así que había que 
preguntarle por su vuelta. 
«Ahora no lo veo. Me gustaría 
saber cuándo voy a poder hacer 
en el Chelsea lo que quiero 
hacer. Si entonces estoy bien, 
suficientemente bien para 
competir, volvería. Pero sólo si 
estoy bien. Iría, eso sí, para 
cumplir con los objetivos del 
club, fueran los que fueran, a lo 
mejor ni entrar en Europa, pero 
cumplir con los objetivos. No sé 
si me dará tiempo…» Lo dice un 
jugador al que la mayor parte 
de la grada adora en el 
Manzanares y al que nunca 
pudo despedir. «No necesito 
nada del Atleti. Tengo bastante 
con la fidelidad de la gente». 

«No sé si me dará 
tiempo a volver»

Jornada de transición antes de la crono que puede marcar unas diferencias 
importantes. En Sanxenxo, llegada propicia para los esprinters. 

este invierno para mejorar. 
«Todas las contrarrelojes que 
he hecho este año me han sali-
do mejor de lo que pensaba», 
advierte. Y poco a poco se va 
acostumbrando a la «cabra», la 
bicicleta de contrarreloj. «Es 
una bici totalmente diferente a 
la de carretera y si no lo trabajas 
estás perdido. Pero cuando hay 
contrarreloj ya no me entra la 
depresión por la mañana». 
Aunque su favorito para la cro-
no sigue siendo Froome.

 CICLISMO / VUELTA

LIGA DE CAMPEONES

El Málaga se juega el 
pase a la fase de grupos
El Málaga está a sólo un paso de 
lograr su clasificación por 
primera vez en la historia para la 
Liga de Campeones y para ello 
deberá hacer bueno el 2-0 
conseguido en el partido de ida 
ante el Panathinaikos, en el 
encuentro de vuelta que se 
disputa hoy (20:45, Digital +) en 
el OAKA Spiros Louis.

FÚTBOL

El Barça recurrirá la 
expulsión de Vilanova
El Barcelona ha informado de 
que presentará alegaciones al 
acta arbitral por la expulsión de 
su entrenador en Pamplona, 
porque sostiene que «sólo 
reclamó una falta a Busquests, 
en vez de mantener una actitud 
airada, como recogió el 
colegiado tras el partido contra 
el Osasuna.
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Alberto R. Roldán

mejor momento. Aduriz e Isma 
López –Toquero se quedó en el 
banquillo– no recibieron un 
pase en condiciones.

Para el Atlético fue fácil. Con 
el tercer gol se puso a pensar 
en el Chelsea y hasta Diego 
Costa tuvo sus minutos de 
gloria, aunque el cuarto gol fue 
para Tiago, sustituto de Falcao. 
Y es que Simeone movió el 
banquillo con criterio –Adrián 
entró por el renqueante Arda– 
en una noche placentera para 
que el Vicente Calderón disfru-
tara y viviera un partido sin 
sobresaltos, con Falcao de 
máxima estrella.
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