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F
ernando Torres se convir-
tió ayer en el futbolista 
español con una presenta-

ción más multitudinaria. Los 
45.000 rojiblancos que casi lle-
naron las gradas del Calderón 
dejaron atrás los 35.000 que 
fueron al Camp Nou a ver el re-
greso de Cesc al Barcelona o los 
30.000 que hicieron lo propio 
para ver a Villa vestido de azul-
grana. Precisamente El Guaje re-
pitió acto en el coliseo del Man-
zanares al congregar a 20.000 
hinchas del Atlético cuando llegó al club en verano de 2013. Ne-
gredo, Jordi Alba e Isco son otros futbolistas que han visto co-
mo sus presentaciones han contado con el apoyo de muchísima 
afición. Ninguna, eso sí, como la de Fernando Torres.

Atlético 

Fútbol Liga BBVA

El día del N
FERNANDO TORRES regresa 
al Calderón, donde le aclaman 
45.000 hinchas • Emocionado, 
feliz y con el 19 a la espalda 
Luis Aznar • Madrid 

D
ía grande en el Cal-
derón. Día grande en 
el Atlético. Sin rival. 
Sin partido. Sin pun-

tos. Sin competición. Sin pi-
tido inicial. Sin 90 minutos. 
Sin pitido final. Solo un pro-
tagonista. Pero un protago-
nista con mayúsculas para la 
hinchada rojiblanca. Fernan-
do Torres. Ahí es nada.  

El Niño regresa a casa 2.741 
días después y lo hace por la 
puerta grande, ante 45.000 

Fuenlabrada a las 13.00. Fer-
nando debía tener tiempo su-
ficiente para completar el en-
trenamiento matinal y acudir 
al estadio. La gente, para ir al 
campo sin prisa y con una 
temperatura agradable.  

Pero los nervios no cono-
cen el frío, así que los más an-
siosos se dejan caer por la ori-
lla del Manzanares pasadas 
las 8.00 horas, comenzando a 
formar colas que dan la vuel-
ta al estadio cuando el reloj 
aún no marca las 10.30. 

seguidores que abarrotan el 
Vicente Calderón con la úni-
ca intención de convertir en 
realidad el sueño de volver a 
ver a Fernando Torres de ro-
jiblanco. Sucede siete años y 
seis meses después. Ha me-
recido la pena esperar.  

1 
Los más madrugadores 
llegan cinco horas antes 
El club rojiblanco había fija-
do la hora para el acto de pre-
sentación del delantero de 

1 
Torres aún se entrena 
cuando se abren las puertas 
Tanta gente se está congre-
gando en los aledaños del Cal-
derón que a los responsables 
de seguridad del club no les 
queda más remedio que ade-
lantar la apertura de las puer-
tas una hora. Estaba previs-
to para las 12.30, pero Fernan-
do es mucho Fernando y sus 
fieles ya colapsan la zona. Él, 
ajeno a todo aquello, se calza 
las botas en el Cerro del Espi-
no para ponerse a las órdenes 
del Cholo. Lo primero es lo 
primero.  

El atasco en la zona es lite-
ral, ya que la M30 se ha con-
vertido en una ratonera de 
vehículos llenos de camisetas 
y bufandas rojiblancas. Poco 
a poco. Sin prisa, pero sin pau-
sa, se llena el anillo inferior 
del estadio en Grada Central 
y Fondo Norte. Más tarde, el 
superior. Pero la gente no ca-

La presentación más 
multitudinaria de un 
futbolista español

Jugador                                        Espectadores 

Torres (Atlético)                          45.000 

Cesc (Barcelona)                         35.000 

Villa (Barcelona)                         30.000 

Villa (Atlético)                             20.000 

Negredo (Valencia)                    14.000 

Jordi Alba (Barcelona)               10.000 

Isco (Real Madrid)                        8.000 

Albiol (Real Madrid)                     7.000 

Illarramendi (Real Madrid)          5.000

PUESTAS DE LARGO 
MÁS NUMEROSAS
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Atlético

Niño

GOL REGAÑADO

Alberto 
Polo

Terremoto

Fue tan intenso que pa-
recía que no se hu-
biera ido nunca. Era 

día de partido grande en el 
Calderón y el retorno de FFer-
nando dejó bien claro lo que 
significa para la peña. Una 
hinchada que así se las gas-
ta con las cosas del querer, 
como sabiendo que las des-
pedidas son imprescindibles 
como calentamiento para el 
reencuentro con sus símbo-
los. Torres es para el Atleti 
algo más que un futbolista. 
Es patrimonio de la huma-
nidad (colchonera), y está 
fuera del alcance de la char-
latanería criticona y mala-
sombras que reprochan su 
regreso porque no son capa-
ces de entender nada. Tras-
ciende de sus entendederas 
porque la pasión es una emo-
ción crónica en el Calderón. 
No lo pillan. Como muchos 
nunca entendieron que El 
Niño negara tres veces al po-
deroso vecino que ayer caía 
en Mestalla. 

La sola presencia de Torres 
ya hace feliz a la gente del Cal-
derón y el empujón mediáti-
co y anímico que supone su 
vuelta es un hecho. Vendrá 
bien como líder al equipo, y 
ojalá sirva como unión de una 
grada separada ahora por pro-
tagonismos y copyrights ab-
surdos. El sentimiento roji-
blanco se inventó hace mu-
chos años y está por encima 
de todo y de todos. 

Torres llega en un mo-
mento estupendo, con 
el equipo en el carril 
rápido y cargado de es-
tímulos para dar bata-
lla. Más allá de su com-
plicidad con SSimeone, 
sabe de su exigencia y 
lo caro que es ser titu-
lar. Va a necesitar que 
sus piernas estén a la al-
tura de su incuestiona-
ble compromiso por-
que MMandzukic tiene 
el ‘9’ agarrado por las 
solapas y GGriez-
mann pide pla-
za fija cada do-
mingo. Tiene 
un reto grande 
El Niño y una tre-
menda ilusión tam-
bién. La que le faltó 
a CCerci, tan sobra-
do de técnica como 
escaso de carácter. 
Una lástima. Torres 
sí sabe a lo que viene 
y a dónde viene. A su-
mar. A su casa.

be, con lo que se habilita tam-
bién la zona del Fondo Sur 
mientras suenan cánticos de-
dicados a Torres, al Cholo y al 
Atlético. Comienza la fiesta. 

1 
Sus mejores momentos    
para amenizar la espera 
Torres llega poco antes de las 
13.00 horas. Más de 40.000 hin-
chas le aclaman al ritmo de 
sus mejores momentos de ro-
jiblanco —proyectados en las 
pantallas gigantes— mientras 
él, por los pasillos del estadio, 
se encamina a la misma sala 
en la que un 4 de julio de 2007 
se despidió de su casa, de su 
gente, con todo el dolor de su 
corazón. Esperaba que fuera 
un ‘hasta luego’, pero nadie 
lo tenía demasiado claro en-
tonces. Ahora es real. 

Aquel quiebro a Naybet, ese 
otro a Puyol, la vaselina en Ma-
llorca, la estirada imposible 
contra el Betis, el nudo a De 

Fernando, que espera junto a 
Nora y Leo, que no paran aun-
que están mucho menos ner-
viosos que su papá. Ambos, 
por supuesto, lucen de roji-
blanco y el 19 en la espalda. 
Junto a ellos, padres, herma-
no y demás familia. No podían 
faltar. Se echa de menos, eso 
sí, a un hombre tan importan-
te como Antonio Sanz, porta-
voz de la empresa que repre-
senta a Torres y amigo perso-
nal del futbolista. Le ha 
engullido el colapso del Cal-
derón y llega tarde. 

1 
El Calderón se viene abajo 
con el beso al escudo 
Tras los discursos, breves por-
que la gente espera —y entre-
cortado por la emoción el de 
Fernando—, es momento de 
cambiarse y disfrutar. Cinco 
minutos tarda el 19. No más. 
Tiempo suficiente para vestir-
se y para que Manuel Briñas le 
dé un abrazo y un beso en la 
frente antes de saltar al césped. 
El Calderón se viene abajo en 
cuanto aparece de la mano de 
sus niños por el túnel de ves-
tuarios. Toques con la cabeza, 
con el muslo, con el pie... Y, por 
supuesto, beso al escudo. 

Para terminar, vuelta de ho-
nor regalando balones. Ten-
drá que llegar hasta Tribu-
na, que allí también hay gen-
te. Llega. Todos contentos. El 
sueño se ha hecho realidad. 
¡Qué bonito es volver a casa!

Boer, el zapatazo frente al Vi-
llarreal, aquella punterita an-
te el Espanyol, un cabezazo, 
otro, y otro más, otras tantas 
cabalgadas... Todo eso que ya 
era historia se convierte por 
arte de magia en presente con 
el retorno del Niño. 

1 
Ovación, ola, fotos, saludos 
y discursos... Emoción 
El boca a boca no se hace es-
perar y más de uno se ha en-
terado de que Fernando está 
en el estadio. La ola va y vie-
ne en unas gradas a reventar 
hasta que, por fin, a las 13.15, 
el rostro tímido de Torres se 
cuela entre una docena de cá-
maras. Ovación. Ya está aquí. 
Flashes y más flashes.  

Comienzan los discursos 
tras los emotivos saludos a 
amigos como Lázaro Albarra-
cín, Clemente Villaverde o An-
tonio Alonso. También hay un 
guiño para Olalla, la esposa de 

Los datos del acto

45.000 
Hinchas acompañaron al 
delantero rojiblanco en el día 
de su retorno al Atlético. 
 
 3 
Horas estuvieron esperando 
los aficionados más 
madrugadores hasta que llegó 
Torres al Calderón.  
 

2.741 
Días han pasado desde que 
Fernando se despidiera del 
Atlético el 4 de julio de 2007 
y pusiera rumbo a Liverpool. 
  

20 
Minutos estuvo el nuevo 
jugador del Atlético sobre el 
césped saludando a la afición 
y posando para los fotógrafos.  
 
 
 19 
Dorsal escogido por Fernando 
Torres para su nueva etapa en 
el Manzanares.

Enormes colas en el Calderón antes de la presentación.

ÁNGEL RIVERO

veían cómo no paraba 
de entrar gente y más 
gente en el estadio 
del Atlético, el que 
apenas una hora an-

tes había tenido ca-
si el mismo público 

para ver el duelo ante el 
Levante. Estrellas como Fal-
cao, Mandzukic o Villa fue-
ron presentados en actos pa-
recidos, pero con ninguno de 
ellos la respuesta fue pare-
cida. Fernando, claro está, es 
uno de los suyos. 

Faltaba más de media hora 
para que arrancara el acto y el 
rojo y el blanco se fueron adue-
ñando de toda la grada hasta 
tener que abrir zonas del cam-
po que no esperaban tener que 
ser utilizadas. 

El tirón del madrileño lo-
gró lo que nunca antes había 
sucedido en el Atlético, que 
respondió a la perfección an-
te la avalancha de gente y no 
dudó en abrir antes de tiem-
po las puertas de acceso, que 
iban abriéndose según iba lle-
gando la gente. 

Como si fuera un partido 
Incluso en los alrededores del 
campo se pusieron los puestos 
de venta de camisetas, bufan-
das y demás símbolos del Atlé-
tico. Como si de un encuentro 
se tratara, como si se jugara un 
duelo ante uno de los grandes 
de Europa, los preparativos del 
club rojiblanco funcionaron a 
la perfección. Los medios acre-
ditados llenaron la sala Vip del 
estadio como no se recordaba 
desde los grandes duelos del 
pasado curso. Claro, eso solo lo 
puede lograr Fernando. 

A
l u c i n a -
dos. Así 
v i v i e -
ron la 

presentación de Fer-
nando Torres en el 
Atlético de Madrid. Las 
expectativas, incluso las más 
optimistas, se desbordaron 
por completo y los que ocu-
pan la planta noble del Vicen-
te Calderón no daban crédi-
to a lo que estaba sucedien-
do con el regreso del hijo 
pródigo. Esperaban mucha 
gente, cierto es, pero no que 

el estadio presentara un 
ambiente digno de un en-
cuentro de Liga o Cham-
pions. Todo, además, pa-

ra ver sobre el césped 
a un futbolista du-

rante apenas un 
cuarto de hora.  

 Pero Torres es 
un símbolo, no 
es un jugador 
más, y la vuelta 
del ahora 19 ro-
jiblanco justifi-
ca los 45.000 afi-
cionados que 
casi llenaron 
las gradas del 
coliseo del 
Manzanares. 
“Algo así solo 
lo puede lo-
grar Fernan-
do Torres. 
Con cual-
quier otro 
jugador sería 
imposible”, 
r e p e t í a n  
sorprendi-
dos cuando 

David G. Medina 

Historia 
MARCA

m

“Esto solo lo 
puede hacer 
Fernando”
Los dirigentes del Atlético no daban 
crédito a la respuesta de la afición 
en la puesta de largo de Torres

ÁNGEL RIVERO
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Revista de prensa

ción nunca va a ser un pro-
blema para el equipo. Ayer 
estuve en el palco y vi la gen-
te emocionada, entusiasma-
da y deseando animar al 
equipo. Ellos saben 
que ganan puntos 
para el equipo. Es 
un mensaje de 
unión. El Atle-
ti está por en-
cima de to-
do más allá 
de otras 
cosas que 
han pasa-
do”, fina-
lizó el 
punta.

lo quiero pensar en jugar al 
fútbol. Vengo a un equipo cam-
peón, estoy encantado de es-
tar de vuelta. Siempre es bo-
nito volver a casa. Estoy de-
seando empezar y poder jugar”. 

La importancia del Cholo 
Torres reconoció la importan-
cia del Cholo en su regreso. 
Reconoció, además, que él lle-
ga para sumar: “Simeone ha 
sido muy importante. Me 
transmitió confianza. Ojalá 
me lleve poco tiempo adap-
tarme. Lo conozco a él, sé lo 
exigente que era como com-
pañero y como entrenador lo 
será aún más. Espero poder 
alcanzar pronto el ritmo de 
los compañeros. Estoy aquí 
para sumar”. 

El ex de Liverpool, Chelsea 
y Milan explicó cómo se gestó 
su fichaje: “El Atlético necesi-
taba un refuerzo de ataque y 
todo encajó. Estábamos en 
contacto todos estos años con 
el club, se dio la posibilidad, 
se barajó si podía ser real o no, 
todos luchamos y fuimos en 
la misma dirección. Llevaba 
tiempo pensando y soñan-
do que esto podría ser una 
realidad”. 

El último mensaje fue 
para la hinchada:  “La afi-

“Me faltaba algo, 
quiero ganar 
títulos aquí”

“Espero que no 
haya un hasta 
luego, que esta 
etapa sea preciosa”

“Sois la mejor 
afición del mundo 
y para mí eso no va 
a cambiar nunca, 
gracias de corazón”

“Llevaba mucho 
tiempo esperando 
este momento, por 
fin estoy aquí, 
deseando jugar en 
el Calderón”

Fútbol Liga BBVA

1 
Torres llega para acompañar 
a un gran Griezmann 
El diario deportivo de 
referencia en el país vecino ya 
especula con la pareja de 
ataque que pueden formar 
Fernando y Antoine. 

“Qué bonito es 
volver a casa”
TORRES se emociona en 
su regreso a su equipo: 
“Me tenéis que explicar 
qué he hecho yo para que 
me tratéis así de bien” 
David G. Medina • Madrid 

R
egresaba a su estadio, 
rodeado de su gente, 
y Torres no dudó en 
expresar todo lo que 

pasaba por su cabeza: “Es muy 
bonito volver a casa. Algún día 
me tendréis que explicar qué 
he hecho yo para que me tra-
téis así de bien. Llevaba mu-
cho tiempo esperando este 
momento. Por fin estoy aquí. 
Estoy deseando empezar a ju-
gar y volver al Calderón ves-
tido de rojiblanco”. 

El madrileño sabe que llega 
a un equipo ganador, a un con-
junto distinto al que se fue ha-
ce siete años: “El equipo está 
ahora donde se merece, a la al-
tura de su afición y a la altu-
ra de los mejores. Vamos a dis-
frutar juntos de este etapa. El 
año pasado fue un gran año, 
pero solo es un pasito más. Po-

zá fue el momento más duro 
de mi carrera. El tiempo nos ha 
dado la razón, el club ha ido cre-
ciendo, ha construido un equi-
po sólido y yo, por mi parte, 
también he conseguido los tí-
tulos que estaba buscando, pe-
ro siempre me faltaba algo. 
Quiero ganarlos aquí represen-
tando estos valores”. 

También describió sus sue-
ños en su nueva etapa: “En-
tiendo que tengo un extra de 
responsabilidad por lo que es-
toy viendo de la gente. Estoy 
deseando empezar a jugar, que 
pasen los días de hablar tan-
to. Quiero jugar, ponerme la 
camiseta y saltar al Calderón. 
Llevaba tiempo pensando y 
soñando que mi vuelta al Atle-
ti podría ser una realidad. Ha-
ce siete años estábamos des-
pidiéndonos. Todos teníamos 
la esperanza de que fuera un 
hasta luego. Y hoy estamos 
aquí por fin. Para mí es un día 
muy especial, es un día feliz”. 

“Lo he disfrutado desde fue-
ra y ahora quiero disfrutarlo 
desde dentro”. Así explicó To-
rres cómo ha vivido los éxitos 
recientes del Atlético. De su 
equipo, del que despertó sus 
emociones ayer. Y siempre: 
“Va a ser difícil no emocionar-
me. Cuando acabe este día so-

demos ser mejores y necesi-
tamos la ayuda de todos. Sois 
la mejor afición del mundo y 
para mí eso no va a cambiar 
nunca. Gracias de corazón”. 

Torres prometió, no podía 
ser de otra manera, amor eter-
no a la rojiblanca, su rojiblan-
ca: “Me habéis visto aquí con 
diez años y la mejor manera 
de demostrar el amor a estos 
colores es cada partido y ca-
da entrenamiento dejándo-
me la vida. Espero que sea mu-
cho tiempo, que no haya un 
hasta luego, que esta etapa sea 
preciosa y llena de éxitos. El 
miércoles nos vemos otra vez. 
Y por mucho tiempo”. 

No dudó también en expli-
car su salida del club... y su sue-
ño de ganar títulos de rojiblan-
co: “Necesitaba marcharme del 
Atleti para que el club pudiera 
crecer y yo pudiese crecer. Qui-

1 
“El Calderón se rinde ante el 
regreso de Fernando Torres” 
El Universal mexicano destacó 
que la afición del Atlético se 
entregó al nuevo delantero 
rojiblanco, al ídolo que 
regresó a casa tras siete años.

1 
‘Olé’ destacó la ambición  
del delantero madrileño 
El diario argentino Olé incidió 
en la declaración en la que 
Fernando Torres asegura que 
a su carrera le falta ganar 
títulos con la rojiblanca.

1 
El Milan ya es pasado para 
un Torres aclamado 
‘La Gazzetta dello Sport’ hace 
hincapié en las ganas que 
tiene Torres de comenzar a 
vivir esta nueva etapa tras su 
salida del Milan.

1 
Gran fiesta en el Calderón 
para recibir a Torres 
‘Il Corriere dello Sport’ destaca 
la gran cantidad de hinchas 
que se acercaron ayer a 
recibir a su ídolo en la que 
vuelve a ser su casa.

FERNANDO TORRES

Panorámica del Vicente Calderón, que ayer presentó el aspecto de las grandes ocasiones.

Una presentación 
mundial  
Diarios deportivos y 
de información 
general de todo  
el mundo se hicieron 
eco ayer de la 
multitudinaria 
presentación.
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ENRIQUE CEREZO

El madrileño jugó sobre el césped junto a sus dos hijos.

REUTERS

“Todos los atléticos 
esperábamos el día 

de la vuelta de 
Torres”

D. G. M. • Madrid 

E
nrique Cerezo fue 
quien despidió a To-
rres en 2007 y el que le 
brindó la bienvenida 

siete años después. El presi-
dente del Atlético estaba ra-

diante: “Es un día muy im-
portante para todos los atlé-
ticos. Fernando Torres 
vuelve a casa después de 
siete años y medio. Por fin 
estás de vuelta, desde 
aquel 4 de julio de 2007 to-
dos los atléticos estábamos 

esperando este día. Damos 
la bienvenida a un jugador que 

representa a la perfección lo 
que es el Atlético de Madrid”.  

El máximo dirigente recor-
dó el pasado del Niño: “Su his-
toria siempre ha sido diferen-
te. Fue una referencia en el 
vestuario y además llevando 
la bandera del club en momen-
tos muy difíciles. Ha dado mu-
cho a esta entidad, generan-
do mucha ilusión en momen-
tos complicados. Tu amor y 
dedicación a estos colores son 
y serán muestra irrefutable”. 

Cerezo también habló de lo 
que espera del delantero: “Es-
peramos de ti el máximo com-
promiso para que afrontemos 
lo que queda de temporada al 
más alto nivel y ojalá que tu 
segunda etapa esté marcada 
por grandes éxitos. Bienveni-
do. Esta es tu casa. Que tengas 
muchísima suerte, que tu suer-
te también será la nuestra”.

1 
Rendidos ante el 
recibimiento al Niño 
Incluso la prensa inglesa 
más crítica con Torres se 
rendía ayer ante la pasión 
que siente la afición 
rojiblanca por él.

RADIANTE   
Fernando 

Torres besa el 

escudo de la 
camiseta.

 Liga BBVA Fútbol 

1 
El regreso del ídolo, la clave 
para la prensa británica 
‘The Guardian’ analizó el 
espectacular impacto que ha 
causado el regreso de Torres, 
en Inglaterra los últimos siete 
años, al Atlético. 

FUTBOLITIS

Marcos 
López

Encrucijada

I lusión, determinación 
y valor añadido. El fi-
chaje de TTorres res-

ponde al grito de la afición 
siguiendo la senda de la 
vuelta de SSimeone al Cal-
derón. La hinchada vuel-
ve a gritar al unísono y la 
llegada del Niño supone un 
impulso extraordinario pa-
ra disputar los títulos. Bue-
na onda. Torres vuelve pa-
ra ganar. Primero, porque 
se marchó ante la imposi-
bilidad de plantar cara, y 
segundo, porque viene de 
estar en el punto de mira 
de la crítica. Su furia por 
demostrar acelera la am-
bición colchonera.  

El Cholo —que gana en 
fondo de armario— cada 
vez tiene más titulares y me-
nos reservas. MMandzukic, 
Torres y RRaúl Jiménez, tres 
centrodelanteros para la 
misma causa. Ninguno de 
ellos habituado a jugar fue-
ra del epicentro que mar-
can los centrales y sin la cos-
tumbre de actuar con una 
pareja de baile. A bote pron-
to parece que el mexicano 
Raúl Jiménez estará un pa-
so atrás en una disputa fe-
roz por el puesto de titular 
entre Mandzukic y Torres.  

 Mandzukic necesita 
sentirse titular. Feroz en 
la disputa, una tanqueta 
que se pega contra los ad-
versarios y que da la cara 
cuando siente que es el 9. 
Ante la duda, se dispersa. 
No acepta el banquillo de 
buen grado y se vuelve 
amargo. Tras rescatar al 
Wolfsburgo de un descen-
so seguro con sus goles y 
sobrevivir en el Bayern de 
Guardiola, el croata sabe 
de su valor. Su único pun-
to débil: se ahoga jugando 
a 50 metros de la portería 
contraria aunque en el área 
—y con el equipo cerca— 
es demoledor.  

 Torres permitirá a los 
colchoneros jugar como 
cuando DDiego Costa esta-
ba en el frente del ataque. 
Y aquí empieza el galima-
tías. La distancia no asus-
ta al Niño. Cuanto más le-
jos del gol, más opciones 
para anotar si el equipo es 
capaz de robar en la me-
dular y salir a la carrera. 
Mandzukic es lo inverso. A 
más distancia, menos gol. 
La elección del Cholo mar-
cará el modo de competir, 
pero solo uno va a poder 
sonreír, ya que ambos sue-
ñan con ser el más impor-
tante en los tiempos de tí-
tulos. Toca hilar fino.

Los ultras del Atlético muestran una pancarta durante la presentación.

ÁNGEL RIVERO

Reaparición del 
Frente Atlético
LOS ULTRAS 
mostraron dos 
pancartas desde 
el lugar que 
suelen ocupar 
en el Fondo Sur

L. A. • Madrid 

El Frente Atlético ha sido ex-
pulsado del Vicente Calderón. 
Desde lo acontecido el pasa-
do 30 de noviembre el club ro-
jiblanco tomó la decisión de 
que no volvieran a aparecer 
en un partido en el Manzana-
res y así ha sido. Fuera violen-
tos y fuera pancartas. 

Pero ayer, con la entrada li-
bre al estadio, nada se podía 
hacer por evitar que los radi-
cales rojiblancos accedieran 
a la presentación de Torres. 
Lo hicieron. Además, se deja-
ron ver a través de dos pan-
cartas en las que no escondían 
su identidad. La primera re-
zaba: “Ultras 1982. Sin el Fren-
te no es lo mismo”. La segun-
da: “El Frente Atlético te da la 
bienvenida”. 

Ambas fueron exhibidas en 
el lugar que habitualmente 
ocupan los ultras en el Fondo 
Sur del Calderón y fueron ade-
rezadas con una bengala y va-
rios cánticos en los que hicie-
ron alusión a su regreso al fon-
do, al eterno rival y a su 
silencio en los partidos.

Colas para entrar en la tieda del Atlético.

Lleno absoluto... 
¡en la tienda!
LA AFICIÓN 
acudió en masa 
para hacerse 
con una 
camiseta de 
Fernando Torres

L. A. • Madrid 

Nada más terminar la presen-
tación de Fernando Torres co-
mo jugador del Atlético el lle-
no de las gradas del Vicente 
Calderón se trasladó a la tien-
da que el club rojiblanco tie-

ne en el estadio. Cientos de 
personas buscaban el precia-
do tesoro de la rojiblanca con 
el 19 a la espalda. 

Hasta ayer, no en vano, se 
había especulado con el dor-
sal que iba a lucir El Niño y 
todo hacía indicar que sería 
ese, si bien no había confir-
mación alguna por parte de 
la entidad.  

Así pues, el local se llenó y 
los empleados no daban abas-
to. Las colas para entrar se hi-
cieron cada vez más largas y 
durante horas se continua-
ron despachando camisetas 
y demás recuerdos del día en 
que regresó El Niño.

LUIS AZNAR
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Aquella tarde soleada de Al-
bacete me di cuenta de que 
Fernando tenía algo. Yo le vi 
siempre muy tranquilo, tengo 
que admitir que mucho más 
que yo, que también hice aquel 
día mi debut con el inalámbri-
co de Radio MARCA. 

gado. El chico tenía unas cua-
lidades enormes, pero, sobre 
todo, una cabeza privilegiada. 

Solo por lo que significó pa-
ra los dirigentes en aquel mo-
mento la irrupción de Fernan-
do, el club le debía el esfuerzo 
por recuperarle.  

El regreso de Torres ha sa-
cado otra vez de los archivos 
la foto del Niño justo cuando 
dedicaba su primer gol a su 
afición. Yo, con el inalámbri-
co, nunca pasé de Segunda. 
Fernando subió, en cambio, a 
lo más alto, cosa de la que me 
alegro especialmente por to-
dos los que creyeron en él.  

El Niño regresa hecho un 
hombre y con una experiencia 
y un palmarés envidiable. Tam-
bién vuelve a un Atlético que él 
nunca pudo tener. Una casa cu-
yas grietas siempre impidie-
ron proteger al chico como me-
recía, pero unas heridas que 
han ido cicatrizando y que han 
devuelto a la institución al si-
tio que nunca debió perder. To-
rres ya no caminará solo, sino 
que estará rodeado de un equi-
po armado y preparado para 
sacar también lo mejor de él. 

Durante aquellos dos años en 
el infierno, Fernando nos ayu-
dó a llenar un buen puñado de 
suplementos que por entonces 
hacíamos en MARCA con toda 
la información del Atlético. Su 
tirón mediático fue espectacu-
lar. Y no me cabe duda que lo si-
gue siendo. 14 ó 15 años después, 
ya ni me acuerdo, y con un Atlé-
tico campeón, es la presenta-
ción del ídolo lo que merece otro 
suplemento. Y como ha vuelto 
a aparecer aquella foto en el Car-
los Belmonte, pues me han pe-
dido que escriba unas líneas. 

Yo, encantado. Ha llovido 
mucho. Imagino que El Niño 
ya no brinda con yoghurt, si-
no que lo hará con un buen ca-
va, pero después de tanto tiem-
po tengo que decir que no he 
vivido un fenómeno como 
aquel. Y miren que he visto y 
aún veo chicos que apuntan. 

Fútbol Liga BBVA

meses antes, cuando ya 
se mascaba la posibi-
lidad de subir a Fer-
nando. Mata me ha-
bía  mandando a ver 

un par de partidos del 
Juvenil en el que desta-

caba el rubio alto y espi-

A
quién se lo dedicas, 
Fernando?”. El cha-
val lanzó la pelota 
al fondo donde la 

hinchada rojiblanca le aclama-
ba y con su temple habitual no 
lo dudó: “A la afición”. El Niño 
había marcado un gol en Alba-
cete que permitía seguir so-
ñando con el ansiado ascenso.  
Torres había debutado una se-
mana antes en el Calderón, 
pero para mí fue en el Carlos 
Belmonte donde nació el ído-
lo. Siempre he creído que la 
apuesta de Fernando fue más 
una vía de escape para un club 
en apuros, agobiado deportiva-
mente en el pozo de Segunda y 
herido institucionalmente con 
la intervención judicial. 

Mata, entonces compañero en 
MARCA, y Antonio, jefe de 
prensa entonces del club, 
eran los que realmente 
creían en el chico. Ellos 
lo tenían claro cuando 
yo pensaba que se po-
nía en peligro la carre-
ra de un chaval diferen-
te. Lo había comprobado 

Gol en el infierno  
para ganar el cielo
Aquella tarde del 2001, en el Carlos Belmonte, nació 
el ídolo • Torres marcó su primer tanto de rojiblanco

P. Polo

Testigo 
Directo

QÚE MANERA  
DE SENTIR 

Pablo 
Brotóns

No era un 
domingo 
cualquiera

N o era una presen-
tación más. Por-
que FFernando To-

rres no es un jugador más. 
Siempre ha sido, es y será 
el motivo de orgullo de una 
afición, la del Atlético, vi-
gente campeón de Liga, 
que acudió en masa a la ri-
bera del Manzanares.  

Siete años y medio des-
pués, con más de 150 goles, 
un Mundial, dos Euroco-
pas, una Champions, una 
Europa League y una FA 
Cup en la mochila, Fernan-
do José Torres Sanz volvió 
a casa. A su casa. Al Vicen-
te Calderón. 

La peña, su peña, no le 
falló. ¿Alguien lo dudaba? 
Más de 45.000 aficionados 
acudieron al estadio para 
verle radiante con ese nú-
mero 19 que un día lució 
su hermano KKiko. 

El Niño regresa hecho 
un hombre a un Atlético 
ganador que juega de tú a 
tú a los grandes de Euro-
pa, algo que, sin ir más le-
jos, exaspera al omnipo-
tente vecino de enfrente. 
Es superior a sus fuerzas. 
Se siente, es lo que hay. 

Este Atlético es muy dis-
tinto al que Torres dejó el 
21 de junio de 2007, preci-
samente el día en que JJosé 
Tomás, rojiblanco hasta la 
médula, volvía a los rue-
dos. Como diría uno que yo 
me sé, esto había que co-
larlo sí o sí. 

Fernando sabe muy bien 
que su Atlético de hoy na-
da tiene que ver con el de 
entonces. No hace falta re-
cordárselo. Porque cuan-
do los demás van, él vuel-
ve. “Sé que llego a un equi-
po campeón. Lo he visto 
desde fuera y ahora quie-
ro disfrutarlo desde den-
tro. Me he emocionado con 
las victorias y he sufrido 
con las derrotas. Quiero ga-
nar títulos aquí”, dijo en la 
presentación. 

La apuesta de Fernando 
Torres es arriesgada. To-
davía hay quien le mirará 
con lupa. Por fortuna no 
son muchos y en todo ca-
so siempre toparán con la 
legión invencible, una afi-
ción que le adora y que sa-
brá defenderlo con uñas y 
dientes. Esa afición que pa-
só de ir a misa y puso a en-
friar las mahous mientras 
se daba una vuelta por el 
Calderón. Porque no era 
un domingo cualquiera.

Tres lustros en la élite del fútbol europeo

Fernando Torres lleva 15 años en clubes de primer nivel del Viejo Continente. Debutó y triunfó en el Atlético.
Desde el Manzanares fichó por el Liverpool, donde se convirtió en una estrella en Europa antes de fichar por el
Chelsea. Ni en Stamford Bridge ni en el Milan logró alcanzar el nivel de sus anteriores equipos.
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Torres dedica su primer gol a la afición en el micrófono de Radio MARCA mientras lanza el balón a la grada. 

RAFA CASAL




