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// Redacción //
En la redacción de SoydeFuen-
la.com decidimos que no había 
mejor regalo para nuestros lec-
tores que ofrecerles una entre-
vista en exclusiva con el fuenla-
breño más universal, Fernando 
Torres. Desde aquí dar las gracias 
por la amabilidad y la predisposi-
ción mostrada, tanto a Fernando 
como a su agente, cuando le ex-
pusimos la posibilidad de hacerle 
una entrevista para el primer nú-
mero del periódico. Una entrevis-
ta sobre sus recuerdos de infan-
cia y juventud, su presente y su 
futuro... porque él también es de 
‘Fuenla’.

¿Cuál es el primer recuerdo 
que tienes de Fuenlabrada?
Crecí en ‘Fuenla’ y todos mis pri-
meros recuerdos son de allí. Des-
de mi colegio, el Francisco de 
Quevedo, y mis compañeros de 
clase -Alejandro, Israel, Jesús, 
Sergio, Oscar, Mario-, pasan-
do por mi primer equipo de fút-
bol sala, el ‘Parque 84’ y aquellos 
compañeros -los mismos Alejan-
dro y Óscar, Álvaro, Alexis, Dani, 
Sebas, David ‘el Chapa’-, más 
adelante el ‘Mario’s Holanda’ con 
Alejandro, Alexis, Rubén, Richi, 
Miguel ‘Rocha’, Camacho... Son 
recuerdos muy felices. Bajar a di-
vertirme al Parque Granada a ju-
gar al fútbol con la gente del ba-
rrio -Miguel ‘Pigüi’, Dani Barrasa, 
Javi Lonchas, Sergio ‘Pato’ y mis 
inseparables Alejandro y Alexis- 
era un momento especial. Re-
cuerdo cada vez que iba a com-
prar unas botas de fútbol a la 
tienda de deportes de mi amigo 
Camacho, ‘Deportes Camacho’. 
La verdad es que recuerdo una 
infancia muy feliz.

 
¿Sigues manteniendo rela-
ción con la gente de tu infan-
cia?
Con algunos de ellos sigo mante-
niendo relación, aunque a la ma-
yoría los veo cuando me paso por 
allí, por ejemplo en la cena de la 
Peña Fernando Torres de Fuenla-
brada. Es cuando tengo ocasión 
de verlos a todos reunidos y me 
viene un montón de recuerdos. 
En realidad, cada uno tiene par-
te de infl uencia de como soy hoy 
en día.

¿Qué es lo que más te gusta-
ba de vivir aquí?  ¿Y lo que 
menos?
Me gustaba todo. Vivir en una 
ciudad humilde y obrera me ha 
inculcado unos valores que me 
han hecho crecer de la forma en 
que me gustaría enseñarle a mis 
hijos: esfuerzo, trabajo, sacrifi -
cio, respeto... Fuenlabrada me ha 
educado de una manera que, si 
volviera a nacer, no cambiaría ni 
un solo día de los que pase allí. 
Por otra parte, no hay nada que 
no me gustara. Mi familia me lo 
hizo todo muy fácil. 

 
¿Cuándo fue la última vez 
que volviste?
Hace tiempo que no vuelvo por-
que voy poco a España. La úl-
tima vez es cuando me en-
tregaron la Medalla de 
Oro de la Ciudad. 
Vuelvo a agra-
decer a la Cor-
poración Mu-
nicipal este 
regalo por-
que me lle-
na de orgu-
llo.

  
¿Te has 
i m a g i -
nado al-
guna vez 
que esta-
rías ha-
ciendo si 
no hubie-
ras triun-
fado en 
el fútbol? 
¿Seguirías 
v i v i e n d o 
aquí? ¿Por 
dónde?
Nunca lo sa-
bré. Es difícil 
pensar que ha-
bría hecho ya que 
siempre digo que 
yo no decidí el ca-
mino que he reco-
rrido. Más bien, el 
fútbol me llevó por 
una ruta de la que 
ni podía ni quería 
salir hasta saber 
por dónde me lle-
vaba. Salí de la ciu-
dad siendo un crío. 

Hoy vivo en Londres. Quien sabe 
lo que este camino me deparará 
en un futuro. Tal vez, si no hubie-
ra destacado en el fútbol estaría 
viviendo por allí. Quizás seguiría 
en mi barrio.

¿Qué echas de menos de tu 
ciudad de origen?
Contaba con todo lo que necesi-
taba cuando era un niño. Ahora 
hace muchos años que no vivo en 
Fuenlabrada y desconozco cómo 
estaría si viviera. Te diría que si 
fuera un niño aún y no viviera allí 
lo echaría todo de menos.

 
¿Cómo se vive desde la dis-
tancia la situación que vive 
España? ¿Y Fuenlabrada, 
que te llega de tus amigos de 
aquí?
Con tristeza e indignación. No 
puedo individualizar, pero creo 
aunque se den casos y casos, 
en general, es una sensación de 
desilusión. Sólo queda enfrentar-
se a la realidad sacando fuerza 

de donde sea. Si quieres algo, 
hay que pelear por ello 

aunque parezca inal-
canzable.

 
¿Terminarás tu 
carrera futbo-
lística más cer-
ca de noso-
tros?
Es difícil saber-
lo. Como dije 
antes, sigo el 
camino que 
elegí recorrer 
y no sé dón-
de termina-
rá. Sé que 
mi presente 
y mi futuro 
inmediato 
está en Lon-
dres y en el 
Chelsea.

 
De tus botas 

salió el gol 
que nos dio la 

Eurocopa 2008, 
¿Cómo recuer-

das ese momen-
to?

Resultó una tempora-
da maravillosa, mi prime-
ra en Inglaterra. Especial-
mente, ese momento fue 
el mejor fi nal que podía 
soñar. Sin duda, es uno 
de los momentos más 
felices de mi carrera. 
Cuando logras algo por 
primera vez es especial, 

incluso si luego consigues cosas 
más grandes. El principio siempre 
es diferente.
 
¿Qué signifi ca para ti jugar 
con la Selección?
Es una recompensa al traba-
jo diario, ser elegido entre los 
veintitrés jugadores más im-
portantes de todo el país, y re-
petir más de cien veces, es algo 
que se debe valorar. Nunca fue 
una meta porque era algo ini-
maginable. Es un premio al es-
fuerzo y al sacrifi cio. Por eso, 
cada convocatoria es como la 
primera, un orgullo tremendo 
difícil de explicar. 

 
¿Ves a la Selección con posi-
bilidades de ganar el Mundial 
en Brasil?
Claro que tenemos opciones, so-
mos los actuales campeones y 
vamos a dejarnos la vida por re-
tener el título. Es nuevo para to-
dos acudir a defender el trofeo a 
un Mundial, pero esperemos que 
nos sirva la experiencia acumula-
da durante la Copa Confederacio-
nes.
 
Formas parte de un grupo 
que ha hecho historia den-
tro del fútbol.  ¿Qué se sien-
te? Nosotros te podemos de-
cir que sentimos orgullo que 
seas de ‘Fuenla’ y que lleva-
ses a nuestra Selección don-
de llegó. También aprove-
chamos la ocasión para darte 
las gracias.
Darme las gracias por lo que he-
mos hecho es una de las mayores 
satisfacciones que he tenido en 
mi carrera. Me siento muy afor-
tunado de ser parte de esta ge-
neración y de haber aportado mi 
granito de arena.

 
¿Cuál es tu mejor amigo 
dentro del equipo nacional? 
¿Con quién conectas más?
Sergio Ramos siempre ha sido 
un gran amigo y un gran apoyo. 
Desde el primer día nos enten-
dimos muy bien. Es alguien es-
pecial para mí. Después he teni-
do la suerte de ver como crecía 
una amistad tremenda con gen-
te como Pepe Reina o Juan Mata. 
Ser compañeros de equipo nos 
ha unido mucho.

“Fuenlabrada me ha educado de una 
manera que, si volviera a nacer, no 

cambiaría ni un solo día de los que pase allí”
■ Fernando Torres, nuestro fuenlabreño más universal, da la bienvenida a SoydeFuenla.com
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Ahora trabajas bajo las órde-
nes de Mourinho, ¿qué desta-
carías de él?
Proyecta una sensación de segu-
ridad en lo que hace, que no ha-
bía visto antes en un profesional. 
Te hace sentir seguro, te hace se-
guirle.
 
¿Cómo fue tu adaptación al 
fútbol inglés? ¿Te costó mu-
cho adaptarte al clima, las 
costumbres, alimentación...? 
¿Es verdad lo que se dice que 
son un poco ‘raros’?
Fue bastante rápida gracias a la 
gente que tenía cerca. Nunca po-
dré agradecer bastante a Arbeloa, 
Xabi Alonso, Mascherano y, espe-
cialmente, Pepe Reina. Me ayuda-
ron dentro y fuera del campo. Por 
el idioma, los primeros meses fue-
ron mis guías y mentores. Y como 
el fútbol dependes del rendimiento 
y de los resultados obtenidos, estar 
bien adaptado y respaldado fuera 
me ayudó a rendir en el campo. 
Respecto a los ingleses, son gente 

genial con una cultura diferente a 
la nuestra. Depende de uno mismo 
entenderla y adaptarse a ella. Lo 
fácil es decir que son raros, pero no 
es cierto. Esta experiencia me está 
haciendo crecer mucho como per-
sona. Le debo mucho a este país.
 
Sergio Ramos o Iker Casillas, 
compañeros de profesión  van 
a ser papás.  ¿En qué te cam-
bió a ti la paternidad?
La paternidad es una etapa más 
en tu vida personal, quizá la más 
importante de todas. Te cambia la 
vida, empiezas a tener claro cuáles 
son las prioridades y seguramente 
cambias el orden a partir de ser pa-
dre. Cuando era más joven siem-
pre escuchaba a la gente más ma-
yor decir aquello de “cuando seas 
padre lo entenderás”  o “ser padre 
te cambia la vida, ya me lo conta-
rás”... Aquellos días pensaba que 
aquella era una respuesta fácil. Sin 
embargo, hoy sé que estaba equi-
vocado y que ellos tenían razón. A 
nivel personal lo vivo como una ex-

periencia que te hace ser más fuer-
te, más maduro y, por lo tanto, te 
aporta cosas nuevas que puedes 
aplicar en el trabajo.
 
¿Dónde te ves cuando cuel-
gues las botas?
Me han hecho esa pregunta mu-
chas veces y, la verdad, no sé qué 
decir. Ahora tengo entre manos un 
proyecto que me encanta y con el 
que estoy muy emocionado. Pron-
to oiréis hablar de él.
 
¿Cómo ves a tu ‘Atleti’? ¿Crees 
que tiene posibilidades de ga-
nar la liga?
Me encanta ver al club crecer tanto 
y con pasos tan firmes. Quizá ser 
Campeones de Liga es una meta 
un poco irreal, no porque no pue-

dan conseguirlo porque en el fútbol 
con ilusión y trabajo se puede con-
seguir todo y además es una planti-
lla muy completa, sino porque aún 
existen muchas diferencias econó-
micas y sociales entre Real Madrid 
y Barcelona y el resto de equipos. 
Lo que el ‘Atleti’ está consiguiendo 
estos años con la desigualdad que 
existe creo que nunca se podrá va-
lorar lo suficiente. Sólo los que lo 
han vivido saben lo difícil que ha 
sido. Estoy muy feliz por todos los 
atléticos, se lo merecen

¿Te imaginas un posible cruce 
en Champions?
En Fútbol este tipo de cosas ocu-
rren. No sería la primera vez, pero 
para mí cada vez sería como la pri-
mera. Se juntan tantas emociones 

que resultaría un día muy compli-
cado.
 
¿Cómo recuerdas al Cholo en 
el vestuario? ¿Te dio algún 
consejo?
Teníamos muy buena relación, me 
enseñó muchas cosas que me han 
servido mucho y lo seguirán ha-
ciendo. Nuestra forma de ver el 
fútbol es muy parecida porque se 
basa en el valor del equipo como 
tal, el esfuerzo, el sacrificio y la fe. 
Creemos en las personas. Cuando 
coincidí con él ya se veía que sería 
un gran entrenador, pero lo que ha 
hecho con el ‘Atleti’, es una pasada. 
En mi opinión, porque lo he vivido 
desde dentro y sé la dificultad que 
tiene el club es algo inigualable. Me 
alegro mucho por Simeone y por-
que los valores que representa se 
recompensen con triunfos.
 
Eres un ejemplo para mu-
chos chavales de Fuenlabra-
da. ¿Qué consejos les darías?
Mi consejo es simple: que elijan lo 
que quieren hacer, sea lo que sea, 
y que se formen y den todo para 
ser lo mejor posible en ello. Hoy 
en día es muy fácil rendirse porque 
las cosas son muy complicadas, 
pero es en ese momento cuando 
es bueno tener un ídolo, alguien a 
quien admirar sea en el campo que 
sea. Seguro que esa persona ha 
sufrido hasta alcanzar donde está 
y nunca se rindió. Ese es el cami-
no. No te rindas, lucha hasta que 
logres tu meta.
 
Soydefuenla.com comienza 
ahora su andadura, ¿Qué con-
sejos nos darías a nosotros? 
Ser honestos con vosotros mismos 
y con los demás, pero sobre todo 
disfrutad con lo que os gusta. Eso 
se ve desde este lado y se valora 
mucho. Os deseo mucha suerte.

A punto estaba de terminar el Campeo-
nato de Liga de Segunda División de la 
temporada 2000/2001, cuando Fernando 
Torres debutó con el Atlético de Madrid. 
En ese partido los ‘colchoneros’ se enfren-
taban al Club Deportivo Leganés, al que 
derrotaron por un gol a cero. Torres sa-
lió en la segunda parte del partido y tuvo 
una gran actuación... muy a mi pesar. Y es 
que yo, ‘pepinero’ de pro, vi como desde 
el fondo sur del Calderón, mi equipo per-
día, pero por otro lado puedo decir con or-
gullo, que yo vi debutar a uno de los más 
grandes delanteros españoles de las últi-
mas décadas, Fernando Torres.

J. Santos

Yo estuve allí...

www.fernandotorres.com

Torres triunfa en el Chelsea, pero no se olvida de sus raíces fuenlabreñas.
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