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El triunfo del Madrid se paga a 2,23 y el del Barça a 3,06El triunfo del Madrid se paga a 2,23 y el del Barça a 3,06
El título de los de Ancelotti a 1,27 por 5,10 de los del TataEl título de los de Ancelotti a 1,27 por 5,10 de los del Tata

LAS APUESTAS DAN A LOS BLANCOS
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Torres cumple 30 años
“¿Volver al 

Atlético? 
En el fútbol 

que va a pasar” 

EL VALENCIA  
HARÁ PRUEBAS 

DE CARA AL DERBI 
DEL DOMINGO

19:00

A LA ÉPICA Y 
SACA CINCO 
DELANTEROS

21:0521:05

JESÉJESÉ
SE MARCHÓ A SE MARCHÓ A 

ALEMANIA Y SE ALEMANIA Y SE 
OPERA HOYOPERA HOY

03
Un hat-trick de Van Persie 

acaba con el sueño de Míchel



Aragonés 
“Seguro que 
Luis va estar 
muy presente 
en el Mundial”

Simeone 
“Siempre 
quiero trabajar 
con la gente 
que admiro”

Ancelotti 
“Carlo es un 
entrenador 
muy Real 
Madrid”

 Fernando Torres

Torres cumple hoy 30 años. “Lo de El Niño cada vez queda 
más lejano”, comenta el delantero de la Selección al inicio de la 
conversación con AS en Cobham, ciudad deportiva del Chelsea. 

“Ganar como lo hace el 
Atlético es más bonito”

J.G. MATALLANAS / LONDRES

➥ ¿Qué queda de aquel crío 
que ganó la Nike Cup en Reg-
gio Emilia en 1999?
—De aquel niño quedan los va-
lores y las cosas que he apren-
dido durante toda mi vida en la 
cantera del Atlético. Eso que al 
final es la base de lo que te vas 
a convertir. Cuando eres niño 
juegas con tus amigos y lo úni-
co que quieres es que te pasen 
la pelota y disfrutar. Cuando 
eres niño, ganar es lo de me-
nos. De mayor ya hay que ganar 
para disfrutar.
—¿Recuerda las sensaciones 
del gol de Albacete?
—Estuve en el momento justo 
en el lugar adecuado y puse la 
cabeza ahí para que diera en el 
palo y entrara. Fue un punto de 
inflexión importante, quizá si 
no hubiera marcado ese gol la 
temporada siguiente habría em-
pezado en el segundo equipo, 
quién sabe.
—¿Es consciente de que hizo a 
muchos niños del Atleti y que 
mantuvo la esperanza de esa 
afición en los momentos más 
duros?
—Me gusta mucho cuando me 
lo dicen sus padres y muchos 
de esos niños que hoy ya no 
son niños me lo dicen: “Yo me 
hice del Atleti por ti”. Yo cuan-
do me hice del Atleti me fijaba 
en sus jugadores. Me fijaba en 
Kiko, en Pantic, en Simeone… 
Y al final empiezas a tener sim-
patía por un jugador y le sigues 
a él y automáticamente a su 
equipo. Yo seguí al equipo pri-
mero, pero hay mucha gente 
que sigue a jugadores y allá 
donde van son aficionados del 
equipo en el que juegan.
—¿Cómo se le ocurrió celebrar 
la Eurocopa y el Mundial con 
el escudo del Atlético? ¿No se 
enfaron en Liverpool, que era 
su equipo entonces?
—El Liverpool lo sabía desde el 
día que me fichó y yo me despe-
dí: el Atleti lo voy a llevar siem-
pre en el corazón y eso siempre 
será así. El equipo en el que 
esté lo defenderé incluso por 
encima del Atleti porque es a 
quien me debo, pero los senti-
mientos no se pueden cambiar. 
Hoy en día el Atleti no necesi-

ta nadie que lo reivindique, no 
hace falta poner el escudo del 
Atleti en ningún sitio porque ya 
lo hacen ellos solos. Entonces 
eran años complicados y había 
escudos del Barcelona y del 
Real Madrid y camisetas de 
Andalucía y de Cataluña y por 
qué no iba a estar el escudo del 
Atlético si estábamos en Madrid 
y había muchas camisetas del 
Atlético y muchos aficionados 
que me ven a mí como uno de 
ellos. De hecho, la bufanda me 
la tiró un chico del Atleti…
—¿Cómo ha vivido los éxitos 
del equipo desde 2010, los cin-
co títulos?
—Orgulloso del trabajo que se 
ha hecho. Parece que es de 
hace pocos años, pero es un 
trabajo que viene de muy atrás 
incluso antes de que yo llegara 
al primer equipo. Se necesita di-
nero para competir y el Atlético 
después de la intervención es-
taba en una situación muy incó-

moda y muy retrasada respec-
to a sus rivales para competir 
y ha costado mucho tiempo. 
Eso hay que unirlo 
a los últimos años 
donde las cosas 
se han hecho muy 
bien a nivel depor-
tivo y desde que lle-
gó el Cholo se ha 
dado un gran salto 
de calidad. Estoy 
tremendamente or-
gulloso de lo que 
están haciendo.
—¿Imaginaba que 
vería al Atlético 
competir con Ma-
drid y Barça?
—No, no lo espe-
raba todavía. Hace 
falta muchísimo 
trabajo, mucho más que los de-
más, para compensar ese des-
equilibrio económico y lo están 
haciendo con trabajo. Ganar así 
es más bonito.

—¿Nunca cerró las puertas a 
su regreso, se puede producir 
realmente o es una utopía?

—En fútbol nunca 
se sabe. No sa-
bes dónde vas es-
tar mañana, ni den-
tro de una semana 
ni dentro de diez 
años, ¡cómo voy 
a contestar a esa 
pregunta!
—¿Le gustaría en-
trenar a las órde-
nes del Cholo?
—Al Cholo le ten-
go mucha admira-
ción desde que éra-
mos compañeros, 
me ayudó mucho. 
Me enseñó a ser 
capitán, me ense-

ñó muchas cosas en nuestras 
temporadas juntos en el Atleti. 
Siempre quiero trabajar con la 
gente que admiro. Admiré des-
de fuera a Rafa Benítez y tuve la 

oportunidad de trabajar con él. 
Lo mismo con José Mourinho o 
con Luis Aragonés. He tenido 
la suerte de trabajar con gen-
te que, cuando la veías desde 
fuera decías: “Qué tienen, cuál 
es su secreto, por qué todos 
los equipos donde van funcio-
nan...”. Simeone es como Guar-
diola o como otros entrenado-
res que te gustaría ir a ver cómo 
entrenan para aprender.
—Le quedan dos años de con-
trato en el Chelsea, ¿se plan-
tea el regreso al Calderón?
—Nunca se saben las vueltas 
que da la vida. No tengo por 
qué encontrarme con Simeo-
ne ni aquí, ni en el Atleti. Quién 
me iba a decir que me iba a en-
contrar con Rafa Benítez en dos 
equipos ingleses diferentes.
—Los hinchas del Liverpool le 
adoraban, ¿cree que ya han en-
tendido su marcha?
—No la han entendido porque 
todo lo que han escuchado ha 
sido la versión que algunas per-
sonas del club han dado a los 
medios y han difundido entre 
los aficionados. Han vendido 
esa etiqueta, que no es la reali-
dad. Seguro que no es fácil en-
tender que un jugador se vaya, 
pero yo me quedo con los mi-
les de cartas que recibo aquí 
en Londres, de aficionados del 
Liverpool dándome las gracias 
y diciéndome que ahora me si-
guen aunque esté en otro equi-
po. El último año que fuimos a 
jugar a Anfield se acercó a nues-
tro hotel un señor de más de 70 
años casi llorando y me dio las 
gracias y me deseó lo mejor. 
Habrá de todo, pero los aficio-
nados del Liverpool con los que 
me he cruzado han tenido pala-
bras cariñosas para mí.
—Se fue para ganar títulos y lo 
logró, ¿cumplió sus expectati-
vas en el Chelsea?
—En dos temporadas y media 
llevo una Champions, una Copa 
y una Europa League, me que-
dan más años en el Chelsea 
para seguir sumando títulos.
—¿Le ha presionado ser el fi-
chaje más caro de la historia 
de la Premier League?
—No. Eso no te puede afec-
tar. Sí afecta a la reacción de 
la gente según tu rendimiento. 
Si pagan por ti 50 millones de 

atlético de madrid

“¿Volver al 
Atleti? En 

fútbol no se 
sabe qué 
pasará en 
un mes, 

¡cómo voy a 
contestar!”
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Benítez     
“Me enseñó 
a pensar en 
fútbol, no sólo 
a jugar”

Mourinho     
“El concepto de 
equipo está por 
encima de todo 
para él”

Selección   
“Se me pone la 
carne de gallina 
cuando suena 
el himno”

libras, esperan una cosa de ti y 
las críticas son mucho mayores 
y las reacciones son más exa-
geradas para lo malo. Para lo 
bueno es lo normal, porque es-
tás obligado a marcar. La gen-
te del Chelsea lo ha entendido 
perfectamente…
—Con su cántico ese de “To-
rres marca cuando quiere”…
—Desde el primer día me han 
apoyado. Yo lo había visto cuan-
do venía de rival que un jugador 
cuando más necesita el apoyo 
de la afición, ahí está. Lo he vis-
to con Lampard, con Terry o con 
Cole. Cuando han tenido proble-
mas, esta afición les ha dado 
mucha seguridad.
—¿Cómo es Mourinho? 
—Mourinho es una persona 
normal, trabajadora, que le gus-
ta tener el concepto de equipo 
por encima de cualquier cosa y 
cuando va un sitio o a otro, y si-
gue ganando títulos allá donde 
va, es por algo.
—¿Mou no tiene nada contra 
los españoles?
—No. Él y su equipo tienen un 
buen recuerdo de España, de su 
paso por el Real Madrid, ahí es-
tán sus números, sus récords 
y todo lo que ha hecho allí. Por 
supuesto que no tiene nada en 
contra de los españoles.
—Y Ancelotti está haciendo un 
buen trabajo en el Madrid. Us-
ted le tuvo en el Chelsea, ¿qué 
tipo de entrenador es? 
—Carlo es un entrenador muy 
Real Madrid, cuando le conocí  
pensé que lo haría bien allí. An-
celotti ha sido futbolista, cono-
ce al futbolista, sabe cómo tra-
tarlo, sabe cómo dar confianza 
a sus piezas importantes y, so-
bre todo, es una personal muy 
tranquila, muy abierta. No le va 
a afectar la presión y está ha-
ciendo un gran trabajo. Es un 
gran entrenador y ahí están los 
resultados. No es fácil llegar al 
Madrid y estar ahí.
—¿Y Benítez? ¿Cómo ha sido 
de importante para usted?
—Rafa fue un punto de inflexión 
en mi carrera. Pase a ser del ju-
gador que juega al fútbol al juga-
dor que empieza a entender el 
fútbol y empieza a aplicar lo me-
jor de sí mismo para el bien del 
equipo. Rafa me enseñó a pen-
sar en fútbol, no sólo a jugar.

—Torres 106 veces interna-
cional; 36 goles. En 2001 fue 
Campeón de Europa Sub-16 
con un gol de Torres en la final. 
En 2002, campeón de Europa 
Sub-19 con gol de Torres en la 
final. En 2008, campeón de Eu-
ropa con la Absoluta con gol 
de Torres en la final. En 2010, 
campeón del mundo. En 2012, 
campeón de Europa con gol de 
Torres en la final y máximo go-
leador del Campeonato. Siem-
pre ha rendido en fases finales 
con España…
—He tenido suerte en todas 
las categorías de ser campeón 
y ser parte del equipo y ser pro-
tagonista. La Selección es muy 
especial para mí. Siempre me 
ha emocionado la llamada de la 
Selección, sea la uno, la cien o 
la 107.
—¿Se ve en el 
Mundial?
—En fútbol no sa-
bes dónde vas a 
estar dentro de un 
mes. Voy a trabajar, 
que es lo único que 
sé hacer y esta rec-
ta final es muy im-
portante. El Mun-
dial está a la vuelta 
de la esquina y los 
que mejor lleguen 
serán los que irán.
—Para la Eurocopa 
2012 y la Confecup 
tampoco estuvo en 
la penúltima lista y 
luego fue y acabó pichichi… 
—Hay que seguir trabajan-
do. Ahí están mis números. El 
Mundial no es cualquier torneo, 
tiene que ir la gente más prepa-
rada y para eso hay un seleccio-
nador que hace la lista y espe-
ro que este final de temporada 
sea muy bueno para mi equipo, 
estamos ahí en la liga, en la si-
guiente ronda de Champions, 
puede ser un gran final de tem-
porada. Cuantos más partidos 
importantes juegues y cuantos 
más pelees por cosas, la exi-
gencia es mayor y ahí es cuan-
do mejor he rendido.
—¿Recuerda cuando Luis Ara-
gonés les decía en sus históri-
cas charlas que se le ponía la 
carne de gallina al enfundarse 
La Roja? ¿Llegaba al grupo ese 
mensaje?

—Llegaba porque en ese mo-
mento no lo veíamos así. La Se-
lección era un premio, pero pa-
recía un premio más individual: 
yo lo hago bien en mi equipo y 
voy a la Selección y este ya es 
el tope, ir a la Selección jugar 
con los mejores jugadores de 
España y el resultado es lo de 
menos. Luis dio un salto más y 
nos dijo: “Ahora empieza todo, 
estáis aquí porque os lo habéis 
ganado, pero una vez aquí hay 
que hacerlo y ponerse la cami-
sa de España para ganar”.
—¿A usted se le pone la car-
ne de gallina cuando suena el 
himno?
—¡Por supuesto que se me pone 
la piel de gallina! Pero ahora es 
muy diferente, ahora la respon-
sabilidad es mayor porque ya he-

mos ganado, todo lo 
que hagamos a par-
tir de ahora es ha-
cer historia porque 
nadie lo ha hecho 
antes. Hay una car-
ga extra de respon-
sabilidad y de pre-
sión que antes no 
se tenía porque lu-
chábamos contra el 
pasado, contra las 
estadísticas. Que-
ríamos ser los pri-
meros en hacerlo y 
lo hicimos. Hay que 
volver a esos dis-
cursos y a esa emo-
ción que sentíamos 

cuando estábamos a punto de 
conseguir las cosas. No es fácil 
cuando lo has conseguido todo.
—¿La manera de motivar de 
Luis será recordada durante el 
Mundial 2014?
—Ya lo fue en 2010 cuando sa-
lió ‘criticando’ al equipo y nos 
sirvió de toque de atención. Es-
toy seguro de que Luis va estar 
muy presente en el Mundial.
—¿Le dolió no estar en el ho-
menaje que se le hizo a Luis en 
el Calderón?
—El homenaje está más que 
merecido y todo lo que se haga 
por Luis es poco. Me dolió no 
estar con la Selección.

atlético de madrid
EL NIÑO TORRES CUMPLE HOY 30 AÑOS

ABRE DOS 
GIMNASIOS
Torres va a inaugurar 
dos gimansios (Nine 
Fitness) en la Comuni-
dad de Madrid dirigidos 
por su amigo Óscar 
Meléndez. “Quiero ge-
nerar empleo para los 
jóvenes”, dice Torres.

E M P R E S A R I O

www
Vea el vídeo completo de la 
entrevista en www.as.com

Siempre 
me ha 

emocionado 
la llamada de 
La Roja, sea 
la primera, 
la cien o la 

107...”
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 Debut con el Atleti. “Sin 
duda es el momento más 
especial de todos. Siempre 
la primera vez en todo es 
especial y la recuerdas de 
una forma diferente porque 
es algo nuevo e inima-
ginable cuando eres un 
niño y tienes un sueño, un 
objetivo, y lo cumples es… 
Pensaba: ¿cómo puedo 
estar aquí en el Calderón, 
en el césped, si hace una 
semana estaba en la gra-
da? Recuerdo cada minuto 
que jugué ese día contra el 
Leganés y la sensación de 
sequedad en la boca, de 
no escuchar hablar a mis 
compañeros, el ruido del 
Calderón me envolvía. Fue 
muy especial, fue un sueño 
real”.

 Ascenso y etapa en el 
Atleti. “Cuando eres parte 
del equipo y comienzas a 
ser profesional, empiezas a 
conocer las otras caras del 
fútbol. Una vez que estás 
dentro empiezas a conocer 
todo. Conoces la unión de 
un vestuario, que los pro-
blemas personales afectan. 
Eso es algo que nunca pien-
sas cuando eres aficionado. 
Estos jugadores tienen que 
jugar bien porque sí, pero 
tienen problemas y afectan 
y juegan un partido bueno 
o malo por muchas circuns-
tancias. Te das cuenta que 
hay mucho más trabajo del 
que pensabas y mucho más 
esfuerzo y sacrificio. Siendo 
aficionado de ese club todo 
este aprendizaje es mucho 
más intenso”.

 La salida del Atleti y 
la conquista de Anfield. 
“Fue la decisión más difícil 
que he tomado en mi vida: 
dejar el Atlético de Madrid y 
marcharme de España a un 
fútbol que no conocía, a un 
país nuevo cuyo idioma no 
hablaba y a ver cómo va… 
Iba con las referencias de 
Pepe Reina, Xabi Alonso y 
Arbeloa que estaban ahí y, 
sobre todo, de Rafa Benítez, 
que fue el que me conven-
ció. Fue apostar e invertir 
en un futuro que podía ser 
mejor tanto para el Atlético 
como para mí. Fue una 
apuesta buena, ganadora”.

 El gol de Viena. “2008 
fue un año para enmarcar. 
Me sentí parte importan-
te del Liverpool y marqué 
muchos goles. Llegó la 
Eurocopa y fuimos con el 
papel de favoritos que siem-
pre nos daba la Prensa. 
Ahora parece que todo el 
mundo sabía que íbamos a 
ganar, pero no es cierto. En 
los dos últimos amistosos 
antes de volar a Austria nos 
pitaron. Recuerdo cuando 
Luis fue al programa ‘Tengo 
una pregunta para usted’, 
que le preguntaban cómo 
podía convencerles de que 
íbamos a pasar la primera 
fase. Esa es la realidad. El 
equipo ya apuntaba, pero 
nadie lo quería ver. Gracias 
a 2008, gracias a ese gol 
que siempre voy a recordar, 
cambió la dinámica de la 
Selección, hasta el día de 
hoy, que nadie nos ha podi-
do ganar”.

 La Champions. “El trabajo 
te da estar enganchado 
y, cuentes más o cuentes 
menos, jugar en el Chelsea 
te da la oportunidad de 
jugar partidos grandes, y si 
estás enganchado tienes la 
oportunidad de jugar y de 
ser protagonista como el día 
del Camp Nou”.

 La Europa League.  
“Benítez quería que el 
equipo compitiera y nos 
convenció para ganar la 
Europa League, la segunda 
competición más impor-
tante de Europa. Segundo 
título europeo en dos años y 
marcando en la final. Fue un 
buen año”.

 Campeón de Europa y 
Pichichi. “Hay que estar 
preparado para cuando te 
toque. Si lo das por impo-
sible y te desilusionas, te 
desanimas, lo das por per-
dido… Nunca sabes cuándo 
te va a llegar el momento. 
Empecé jugando diez minu-
tos contra Italia. Luego fui 
titular, marqué goles. Dejé 
de ser titular, entré cuando 
quedaban 15 minutos en 
la final y conseguí la Bota 
de Oro y ser campeones, 
volví a marcar en una final 
de Eurocopa. Si no estás 
metido y no estás engan-
chado esa oportunidad pasa 
de largo. Cuando estás en 
equipo de este nivel siem-
pre tienes la oportunidad 
de aparecer en grandes mo-
mentos. Fue diferente a la 
de 2008 porque la celebra-
mos con nuestros hijos”.

■ “Quién lo iba a pensar. 
Soldado fue titular en el 
primer partido de la Copa 
Confederaciones. Tuvimos 
la oportunidad de jugar los 
que no habíamos empezado 
el partido anterior y marqué 

cuatro goles que podían 
haber sido cinco si no llega 
a ser por el penalti que fallé. 
Cuatro goles en Maracaná 
son un recuerdo para siem-
pre. ¡Ojalá pueda volver a 
marcar en Maracaná!”.

Los cuatro goles en Maracaná

 Campeón del Mundo. 
“Fue todo muy intenso. Esa 
temporada era en la que 
mejor me sentía física y 
anímicamente. Llegaron las 
dos operaciones de rodi-
lla. Se puso todo oscuro, 
hubo mucho trabajo, mucho 
esfuerzo, muchas horas que 
sólo yo y los que estuvie-
ron conmigo lo sabemos. 

Llegué al Mundial y llegué 
bien, llegué en plazos, pero 
por unas cosas o por otras, 
por la derrota contra Suiza, 
todo se aceleró y pasaron 
muchas cosas que al final 
compensan porque tuvimos 
la oportunidad de tocar la 
Copa del Mundo, de ganar 
el Mundial, algo inigualable 
que queremos repetir”.

atlético de madrid
EL NIÑO TORRES CUMPLE HOY 30 AÑOS

“¡Ojalá pueda volver a 
marcar en Maracaná!”

Torres, el 9 de España desde 2003 y el único futbolista de la historia que ha jugado y ganado una 
fi nal de un Mundial, dos fi nales de la Eurocopa, otra fi nal de Champions y una fi nal de Europa 

League, repasa para AS, con motivo de su 30 cumpleaños, los 9 mejores momentos de su carrera.

www
Vea los mejores momentos de Torres en www.as.com
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