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EL NIÑO MAS NIÑO  Fernando Torres recibió a MARCA cuando 

era un adolescente al que señalaban como estrella del futuro.

Fútbol 

HORAS ANTES DE LA FINAL Este reportaje se hizo en Viena el 

día antes de que España jugara y ganara la Eurocopa de 2008.

‘THE KID’ Fernando se marchó al Liverpool en el verano 

de 2007 y se convirtió en un ídolo en Anfield.

CON LA ‘M’ Reportaje en el hotel Ritz de Madrid con la ‘M’ de 
MARCA. Torres ya era una estrella de impacto mundial.

CON IMPERIOSO Fernando Torres, junto a Imperioso, el famoso 
caballo que era propiedad de Jesús Gil, su primer presidente.

Su nombre quedará ligado de por vida al gol de Viena, 
al momento en el que España puso fin a la oscuridad

El origen
Torres
Miguel Ángel Lara • Madrid 

P
asarán los años, las 
décadas y seguirá 
siendo El Niño. Colga-
rá las botas y nadie se 

olvidará de aquel pase de Xa-
vi el 29 de junio de 2008, su ca-
rrera en la que hizo explotar 
a Lahm, la salida de Lehmann, 
la pelota volando por encima 

del portero alemán para llegar 
casi a cámara lenta a la red y 
acabar con 44 años de peni-
tencia del fútbol español. 

El gol de Fernando Torres 
es patrimonio de la historia 
de la selección española, co-
mo lo fueron en su día el de 
Zarra a Inglaterra, el de Mar-
celino a la Unión Soviética pa-
ra ganar la Euro de 1964 y co-

mo lo es desde el 11 de julio de 
2010 el de Iniesta para ser 
campeones del mundo. 

Esa Eurocopa, ese día, es el 
más especial en la carrera de 
Torres. De todo lo que ha ga-
nado, la Euro de 2008 es la jo-
ya de su corona, la estrella de 
ese museo que ha creado en 
su casa de Madrid y en la que 
va guardando recuerdos de 

una vida pegada al balón de 
este madrileño nacido en la 
capital y criado en la calle Ale-
mania de Fuenlabrada.  

Para entender a The Kid, co-
mo le bautizaron en Inglate-
rra, es evidente que hay que 
acercarse a su pasión por el 
Atlético de Madrid, pero las 
piezas nunca encajarían sin 
saber lo que la selección ha si-

do, es y será para el hoy delan-
tero centro del Chelsea. “Me 
duele España” dijo Don Mi-
guel de Unamuno y esa frase 
se puede aplicar a lo que To-
rres siente por la selección.  

Él, Xavi y Casillas son los 
que pueden contar, explicar y 
detallar el proceso que ha lle-
vado a España desde lo más 
bajo al cielo, desde el hundi-
miento total sufrido el 20 de 
junio de 2004 cuando caímos 
en la primera fase de la Euro 
de Portugal a esta selección 
histórica que va a Brasil. 

El experto de La Roja 
Experto en fases finales (gol 
del título en 2008 y máximo 
goleador en la Euro 2012 y la 
Copa de las Confederaciones 
del pasado año), la absoluta 
ha sido para Torres la prolon-
gación de una aventura pega-
da al éxito desde el primer día 
que cruzó la puerta de la resi-
dencia de la Ciudad del Fútbol. 

El 5 de abril de 2000, el cam-
po de Villafranca de los Ba-
rros (Badajoz) vio jugar por 
primera vez con la camiseta 
de España a Fernando Torres. 
Con Ufarte en el banquillo, 
la sub 15 ganaba 4-1 a Bélgica.  
El delantero centro era El Ni-
ño; el enganche, también de-
butante ese día con la selec-
ción española, un tal Andrés 
Iniesta. 

Un año después, un gol de 
Torres en Sunderland daba 
a España el Europeo sub 16 
ante Francia. En el Mundial 
sub 17 de Trinidad y Tobago 
sufrió la desilusión de caer a 
la primera, pero en el viaje de 
vuelta él e Iniesta se prome-
tieron que un día serían cam-
peones del mundo. Llegó a la 
sub 19, se presentó en otra fi-
nal y acabó de la misma ma-
nera: 1-0, esta vez frente a Ale-
mania, y gol de Torres, que en 
el Ullevi de Oslo ya era mucho 
más que una promesa. 

 Con una personalidad muy 
fuerte desde que su nombre 
comenzó a aparecer como po-
sible estrella del futuro, has-
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EL APUNTE  DE 
ENRIQUE ORTEGO

Experiencia y recursos al 
sevicio del gol 
El niño ya tiene el poso del 
delantero experto que 
conoce todos los caminos 
para llegar al gol. Domina 
todas las facetas que debe 
tener la referencia ofensiva 
de un equipo que aspira a 
lo máximo: velocidad, 
desmarque, juego con 
balón y sin balón. No se 
encontrará incómodo en la 
competencia por el puesto 
y le puede beneficiar no 
llegar al final de temporada  
excesivamente cargado.
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ABRAZADO A UN SUEÑO Antes del partido con Honduras, en el 

que fue titular tras el 0-1 con Suiza, Torres se sentó con MARCA.

EL MITO Y EL HEREDERO Fernando Torres y José Eulogio 

Gárate, dos de los grandes mitos de la historia rojiblanca.

SUS JOYA, SU SUEÑO Reportaje en Londres en 2011 con una 
reproducción de la Euro 2008 (su joya) y la copa del mundo.

ta el punto de plantar cara a 
personajes poderosos por en-
tender que se comportaban 
con él de una manera que no 
era justa ni correcta, Fernan-
do Torres fue cubriendo eta-
pas de la mano de una madu-
rez extraordinaria. 

Dejó su Atleti y fue ídolo de 
Anfield. Ganó una Eurocopa 
y estaba seguro de que el Mun-
dial 2010 era el suyo. Pero su 
rodilla cedió dos veces, la úl-
tima en el mes de abril. Torres 
no se rindió hasta el punto 
de que sabiendo que lo 
que iba a hacer podía da-
ñarle en el futuro se su-
bió a un coche y cruzó 
una Europa afectada 
por una nube de ceniza 
volcánica que provocó un 
caos aéreo sin preceden-
tes.  Se operó en Barcelona 
con las secuelas de haber ju-
gado lesionado por no aban-
donar al Liverpool. 

Llegó, se precipitó su apari-
ción por la derrota ante Suiza, 
sufrió y lloró de amargura 
cuando se rompió en la final.  
Pero a su lado tuvo gente que 
le levantó, porque el héroe de 
Viena, el origen de todo, era 
campeón del mundo con to-
dos los honores.

H
ola  Niño, ¿cómo andas? No 
creas que es algo sencillo 
sentarse a escribir una car-

ta a un campeón del mundo, aal ju-
gador con el que empezó todo esto 
que estamos disfrutando. Me pon-
go a pensar y me acuerdo de aquel 
chaval con cara de tímido que apa-
reció un día en el entrenamiento 
del primer equipo. NNo hizo falta 
demasiado para que los veteranos 

viéramos y entendiéra-
mos ante la clase de 

jugador que estába-
mos. Tu cara podía 
decir una cosa, pero 
cuando te ponías a 
entrenar se acababa 

la timidez. Era como 
si fueras otra persona, 

alguien que se transformaba y da-
ba todo lo que tenía dentro y hasta 
un poco más. 

Solo coincidimos una temporada 
en el Atlético de Madrid, pero ppara 
mí fue un orgullo ser tu capitán, 
tanto por el futbolista que sabía en 
el que te ibas a convertir como la 
persona que empecé a descubrir 
esa temporada, la última mía en el 
Calderón. Sé que todo lo que has 
logrado, que es mucho, ha sido a 
base de esfuerzo y de trabajo. Has 
vivido y vives por y para el fútbol 
y es algo que tenía que tener su re-
compensa. Te mereces todo lo bue-
no que te ha ido pasando a lo largo 
de tu vida. Y si hubo cosas malas 
estoy seguro de que has aprendido 
de ellas. AAhora llega el Mundial de 
Brasil y ahí estás. Solo te digo que 
lo disfrutes. Un abrazo.

El niño de 
la mirada 
tímida

Toni Muñoz fue el primer capitán que tuvo Ferna-
do Torres en el primer equipo del Atlético de Ma-
drid. Prontó captó que estaba ante un tipo especial.
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Toni Muñoz (su primer capitán)

SU MOMENTO Homenaje de 
MARCA al héroe de Vie.-na.

JOSE A. GARCIA

EURO 2008 La Foto de la 
Guía MARCA de la Euro.

DIEGO G. SOUTO

ÍDOLO EN BRASIL 
Reportaje en las 

calles de Recife 
durante la Copa de 
las Confederaciones.




