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LIVERPOOL’S NUMBER 9!!! 
En Liverpool dio lo mejor de 
su carrera. Su canción en 
Anfield, aludiendo al dorsal 
9, explica su trascendencia.

TEMA DEL DÍA x TORRES SE RETIRA
DAVID G.MEDINA 
MADRID 

“Tengo algo muy importan-
te que anunciar. Después de 
18 años emocionantes, ha lle-
gado el momento de poner fin 
a mi carrera”. Fernando Jo-
sé Torres Sanz, Torres para el 
mundo del fútbol, comuni-
caba de esta manera el fin de 
una de las trayectorias más 
importantes de un futbolista 
español en toda la historia. 18 
años de fútbol de primerísi-
mo nivel desde que aquel pe-
coso de 17 años reventó la 
puerta del primer equipo de 
un histórico como el Atlético 
(que vivía en los apuros pro-
pios de militar en Segunda di-
visión) hasta el hombre que, 
a sus 35 años, colgará las bo-
tas en Japón, última estación 
de una travesía en la que el 
Atlético, lógicamente, ha si-
do una parada vital... pero ni 
mucho menos la única. 

De ahí que no sorprendie-
ra ayer que su nombre fuera 
trending topic mundial tras 
el citado comunicado anun-
ciando de forma oficial la de-
cisión de su adiós al fútbol 
profesional. Su marcha será 
dentro de unos meses, segui-
rá jugando unos partidos más, 
pero mañana dará la cara, 
siempre lo hizo, para explicar 
que su brillantísima carrera 
llega a su fin. 

EL TÍTULO CON SU ATLETI 
El adiós llega apenas un año 
después de levantar su pri-
mer y único título con el Atlé-
tico, su Atlético. Una Europa 
League que pudo alzar al cie-

lo gracias al gesto del capitán 
Gabi, que le dejó el honor sa-
biendo la importancia que ha 
tenido Fernando en el Atlé-
tico del siglo XXI. Y es que 
más allá de ser un icono 
mundial del fútbol, Torres es 
una leyenda de la institución 
del Metropolitano.  

Por eso, una fría mañana 
de enero fue capaz de congre-
gar a más de 45.000 hinchas 
en el Vicente Calderón sólo 
para volverle a ver con la ro-
jiblanca, dar unos toques al ba-
lón y portar orgulloso su ama-
do escudo en el pecho. Aquello 
era, en definitiva, la escenifi-
cación del regreso del hijo pró-
digo... una vuelta a casa como 
si jamás se hubiera ido. 

Volvió al Atlético para feli-
cidad de su afición, para le-
vantar ese anhelado título, pe-
ro también para poner el 
colofón a una carrera en la que 
ha ganado la mayor parte de 
los títulos posibles... salvo una 
Liga. El Mundial, dos Euroco-
pas, dos Europa League (con-
tando la citada del Atlético) y, 
como todo futbolista sueña, la 
deseada Champions que con-
quistó en el Chelsea. 

Con la selección fue el 9 de 
la mejor época de nuestro pa-
ís. Su gol a Alemania en Vie-
na desató la locura por La Ro-
ja que abrazaba la Eurocopa 
que acababa con la maldición 
de los cuartos de final. Junto 
a aquella generación alcan-
zó sus cotas más altas en Su-
dáfrica en 2010. Primero con 
Luis Aragonés, su admirado 
técnico, y después con Del 
Bosque, el rol de Torres —que 
entonces vivía sus mejores 

GANÓ LA CHAMPIONS 
Torres celebra un gol con el 
Chelsea, donde tocó el cielo al 
conquistar, entre otros títulos, 
la Champions.

El Niño 
dice adiós

Fernando Torres anuncia su retirada tras 18 años en el 
fútbol de élite • El delantero ha ganado la mayoría de los 
títulos posibles a nivel de clubes y selecciones • Es un 
icono para Atlético, Liverpool y La Roja
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MAÑANA EXPLICA SU DECISIÓN A las 10 de la mañana 
de Japón, tres de la madrugada en España, Fernando 
Torres ofrecerá en Tokio la rueda de prensa para 
explicar la decisión de colgar las botas.

Selección Alemana @DFB_Team_ES   21 de junio 

¡Un gran rival al que siempre recordaremos!                ¡ Lo      
mejor en lo que venga después del fútbol, @Torres! 

GRANDES TÍTULOS ganó Torres, de ellos tres con la 
selección española absoluta. Además fue Balón de 
Bronce en 2008 y Bota de Oro en la Eurocopa de 
2012 y en la Copa de las Confederaciones de 2013.7

El Niño, The Kid, el mito INFOGRAFÍA: R.G., MARCA
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Torres visto  
por Xavi
El 6 dio el pase, el 9 hizo el gol. Entre los 
dos fabricaron el gol de Viena. “Para mí 
era un lujo tener delante a Villa y a él”

ASÍ LO ANALIZA

MIGUEL ÁNGEL LARA MADRID 

X
avi Hernández y Fernando Torres cons-
truyeron la jugada que arrancó con un pri-
mer pase de Marcos Senna. Pocas se-
manas después de que el cerebro de la 
mejor España de la historia anunciara que 

dejaba dar clases sobre el césped para comenzar 
su carrera como entrenador, es el autor del gol de 
Viena el que para el contador. Con su recién es-
trenado carnet de entrenador, Xavi echa la vista 
al pasar con MARCA para hablar del gol frente a 
Alemania y de Fernando Torres. 

“Para mí era muy fácil lanzar pases en profun-
didad a Fernando y a El Guaje. Eran dos delan-
teros que no paraban de ofrecerse. Era algo que les 
exigía Luis, que explotaran su capacidad de des-
marque, de velocidad, de potencia. Así nació la ju-
gada de Viena. Sabía que Torres estaba arriba, 
que se iba a mover en el momento justo. El méri-
to es del que se desmarca. Sin él, el pasador poco 
tiene que hacer. Fernando ha sido un ejemplo co-
mo personal, como persona. Para mí ha sido un 
lujo compartir tantos momentos con El Niño”, ex-
plica Xavi Hernández, el socio de todos.  �

El Niño ha 
sido y es  
un ejemplo 
como 
profesional 
y como 
persona”

XAVI 
HERNÁNDEZ 
ENTRENADOR

momentos en el Liverpool— 
fue siempre vital.  

De ahí que su salto a la pri-
mera línea le llevó a ser uno de 
los pocos españoles que se ha 
colado en el podio del Balón de 
Oro. Ganó el de Bronce justo 
en 2008, el principio del domi-
nio aplastante de Cristiano Ro-
naldo y Messi. Su dimensión 
ya era imparable como uno de 
los futbolistas españoles más 
importantes de la historia. 

Aquel año acumuló premios 
individuales incontables como 
la Bota de Plata, ser tercer ju-
gador mundial de la FIFA o for-
mar parte del equipo del año 
UEFA y del XI Mundial FI-
FA/FIFPro. Un paso definitivo 
a las alturas que tuvo continui-
dad con sus reconocimientos 
en las Copas de Confederacio-
nes de 2009 y 2013... o siendo 
Bota de Oro de la Eurocopa 
2012. Aquí está el resumen de 
los que dudan de la grandeza 
del eterno 9. 

EL FUTURO 
Nadie duda de que el futuro 
de Torres, una vez cierre su 
taquilla de forma definitiva, 
estará ligado al Atlético. Vol-
verá al club pero antes se for-
mará para ser tan útil en los 
despachos como lo ha sido 
siempre en el césped. No se-
rá una figura decorativa que 
viva de su carisma y sí alguien 
que sume en un equipo que 
siempre irá asociado al Niño 
que, volvamos al inicio de es-
ta historia, se convirtió en un 
icono del Atlético cuando to-
davía no había cumplido la 
mayoría de edad. Ahora, aquel 
Niño dice adiós �

EL 9 DE LA GLORIA 
Su gol en Viena a Alemania 
dio la Eurocopa de 2008... 
Repitió título en 2012 y 
también ganó el Mundial. 

PABLO GARCÍA

Torres y Xavi, con la selección española. BEATRIZ GUZMÁN

Precio “desde” por persona y estancia. Consulta condiciones. Plazas limitadas. TI: Todo Incluido.
C.I.C. MA 59 Hermosilla 112 - Madrid.

Crucero por el Mediterráneo
Desde Barcelona

50% de DTO.

PREPARA TU VERANO

De septiembre
a noviembre

8 días | 7 noches 339€
TI en bebidas
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“GRACIAS TORRES 
POR TODOS LOS 
BUENOS MOMENTOS  
PASADOS JUNTOS”

CASILLAS 
PORTERO DEL OPORTO BORJA IGLESIAS

DELANTERO DEL ESPANYOL

“PARA MUCHOS, UN 
REFERENTE DESDE QUE 

ÉRAMOS PEQUEÑOS”

“COMPAÑERO, 
AMIGO, LEYENDA... 
ERES FÚTBOL. 
LEGADO ETERNO”

PEPE REINA 
PORTERO DEL MILAN

“VIENA, 
JOHANNESBURGO, 
KIEV... TU NOMBRE 
SABE A GLORIA...”

SELECCIÓN ESPAÑOLA 
11O PARTISOS DE TORRES Y 38 GOLES

“¡SE RETIRA EL 
NIÑO! ERES UNA 
LEYENDA DE 
NUESTRO DEPORTE” 

CARLOS MARCHENA 
INTERNACIONAL ESPAÑOL

Tema del día x Torres se retira

“EMPEZASTE CON 
NOSOTROS SIENDO 
UN NIÑO Y ERES 
UNA LEYENDA”

ATLÉTICO DE MADRID 
CLUB DONDE DEBUTÓ GRIEZMANN

EX COMPAÑERO DEL ATLÉTICO

“LA HISTORIA QUE HAS 
ESCRITO HABLA POR TI. 

GRACIAS POR TODO”

“LE AGRADECEMOS 
TODOS ESTOS AÑOS 
COMO EMBAJADOR 
DE LA CIUDAD”

JAVIER AYALA 
ALCALDE DE FUENLABRADA

“EJEMPLO COMO 
PROFESIONAL Y DE 
PERSONA. LO MEJOR 
PARA LO QUE VIENE”

MASCHERANO 
EXCOMPAÑERO EN EL LIVERPOOL

“ME QUEDO CON 
TUS VALORES Y 
EDUCACIÓN. AHORA 
CONCIERTO JUNTOS”

DANI MARTÍN 
CANTANTE Y AFICIONADO DEL ATLÉTICO

Los
momentos

del
Con el 35 a la espalda 
arrancó la aventura

1
El 27 de mayo de 2001 el Atlético de Ma-
drid jugaba en Segunda y peleaba a la 
desesperada por un ascenso que no lle-
gó. “Le di instrucciones como si estuvie-

ra ante un verano”, recordaba en Radio MAR-
CA Carlos García Cantarero, el entrenador que 
hizo debutar a Fernando Torres con el pri-
mer equipo del Atlético de Madrid, un par-
tido en el que el Leganés era el invitado. Lo hi-
zo con el 35 a la espalda. Nacía la aventura de 
El Niño y el idilio que día a día se hizo más fuer-
te con el Calderón, su estadio, su casa. 

En un lugar de 
La Mancha llegó 
el primer gol

2
El Carlos Belmonte  que-
dó registrado como el es-
tadio en el  que Torres 
abrió su cuenta en la eli-

te. A los 73 minutos de un par-
tido atascado Cantarero sacó 
del campo a Kiko para buscar 
el gol a la desesperada. Siete 
minutos más tarde un cabeza-
zo suyo daba la victoria al Atlé-
tico de Madrid. El  3 de junio de 
2001 firmó la primera de sus 
129 dianas con la rojiblanca. La 
última llegó 17 años después 
con el Eibar como rival.

Un gol para  
recordar a 
Van Basten

3
La figura de Fernan-
do Torres tomó for-
ma. El Niño se convir-
tió en la bandera del 

Atlético de Madrid. Día a día, 
partido a partido, la afición 
rojiblanca encontró un ído-
lo que con el paso de los 
años, y a pesar de no ganar 
como ellos, se colocó a la al-
tura de Gárate o Luis Arago-
nés. Torres fue sembrando 
su camino de goles, algunos 
de ellos de una belleza ex-
traordinaria. Su preferido, el 
del 2 de noviembre de 2003. 
Un balón cruzado desde la 
izquierda por Jorge Lera, To-
rres que imagina un remate 
de cabeza pero de repente 
se da cuenta que solo una 
acrobacia le haría llegar al 
balón. Y eso hizo, rememo-
rando a uno de sus ídolos 
junto a Kiko, Marco van Bas-
ten, inventó el que puede ser 
su gol más bello, el de una 
estética más bonita, no el 
que Torres elige como el tan-
to de su vida. Para ese fal-
taban todavía cinco años.

El Niño se convierte en una 
estrella mundial en Anfield

4
En el verano de 2007 El Niño pasó a ser The Kid. 
Rafa Benítez, con galones de campeón de Euro-
pa en el Liverpool, maquinó un fichaje que se 
hizo oficial el 3 de julio a cambio de 36 millones 

de euros. Tardó poco en ganarse a la grada de Anfield, 
que vio a Torres encajar como anillo al dedo en la filo-
sofía del club. En Liverpool coincidió Torres con el que 
siempre ha asegurado que es mejor jugador con el que 
ha jugado: Steven Gerrard. Fueron tres temporadas y me-
dia en las que dejó decenas de gol, pero puede que nin-
guno tan especial como el que firmó ante el Blackburn 
en abril de 2009. Fue un golazo dedica-
do a las víctimas de Hillsborough.

CHEMA REY

RAFA CASAL

ARCHIVO MARCA

AFP

Por MIGUEL ÁNGEL LARA
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“DEJA EL FÚTBOL  
MI GRAN AMIGO 
TORRES, HISTORIA 
DE ESTE DEPORTE”

CAPDEVILA 
INTERNACIONAL ESPAÑOL

“UN EJEMPLO PARA 
TODOS COMO 
FUTBOLISTA Y 
COMO PERSONA” 

AFE 
ASOCIACIÓN FUTBOLISTAS ESPAÑOLES

“FUISTE, ERES Y 
SERÁS UNA 
LEYENDA! TE DESEO 
LO MEJOR, NIÑO! 

NEGREDO 
INTERNACIONAL ESPAÑOLSAÚL

Jugador del Atlético de Madrid

“HÉROE, ÍDOLO Y 
LEYENDA. GRACIAS POR 

TODO FERNANDO”

Tema del día x Torres se retira

M
i historia con 
Fernando To-
rres sucedió en 
2001. Concre-
tamente, entre 

el 23 de abril y el 6 de ma-
yo, fechas en las que se ju-
gó en Europeo sub 16 en 
Inglaterra. España llevaba 
una selección en la que 
destacaba un jugador de la 
cantera del Atlético. En 
ese momento yo era el di-
rector deportivo del club y 
tenía ganas de verle al 
más alto nivel. Tras aquel 

torneo se me 
despejaron 
las dudas. 
Aquel chaval 
estaba listo 
para dar el 
salto al fútbol 
profesional... 
¡pese a que 

sólo tenía 17 años¡ 
En nuestra primera reu-

nión tras aquel torneo se lo 
dije mirándole a los ojos: 
“Quiero saber si estás prepa-
rado”. Sin dudarlo, sin mirar 
su DNI ni la figura que tenía 
delante, el pecoso me dijo a 
la cara algo que me demos-
tró su gran madurez: “Estoy 
preparado para entrenar y ju-
gar ya. Quiero triunfar en el 
Atlético de Madrid. Es mi sue-
ño y no le defraudaré”. 

Mi respuesta estuvo al ni-
vel de su osada contestación. 
“Mírame bien a los ojos. Vas 
a ser el mejor”. Luego llegó la 
llamada a Cantarero, enton-
ces el técnico del primer equi-
po, para que Fernando empe-
zara a entrenar. Debutó 
rápido. Al segundo partido 
marcó. Se echó el equipo a la 
espalda y fue creciendo y cre-
ciendo hasta se convirtió en 
uno de los mejores delante-
ros de Europa. Como me dijo 
aquel día con apenas 17 años, 
estaba claro que iba a triun-
far en el Atlético. También lo 
hizo en el Liverpool, en el 
Chelsea, en la selección... fir-
mó una carrera espectacular 
y me dejó claro una cosa. “No 
me iba a defraudar”. Se va uno 
de los más grandes.

“QUIERO 
TRIUNFAR EN 
EL ATLÉTICO. 
ES MI SUEÑO... 
Y NO LE 
DEFRAUDARÉ”, 
ME DIJO

LOS TOQUES  
DE FUTRE
Paulo Futre

“DEJAS EL MEJOR 
LEGADO PARA LOS 
QUE VIENEN: NO 
CLAUDICAR NUNCA”

DIEGO PABLO SIMEONE 
ENTRENADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID

“ERES INOLVIDABLE, 
HISTORIA, LEYENDA. 
ECHAREMOS DE 
MENOS TUS GOLES”

LALIGA 
PENÚLTIMO CAMPEONATO DE TORRES

“TU EJEMPLO COMO 
PROFESIONAL Y 
COMO PERSONA ES 
TU MEJOR LEGADO.

GODÍN 
EX COMPAÑERO EN EL ATLÉTICOPAU GASOL

jUGADOR DE LA NBA Y DE LA SELECCIÓN

“EJEMPLAR... NOS 
REGALASTE UN GOL DE 

LOS MÁS IMPORTANTES”

LE DIJE QUE 
SERÍA EL MEJOR 
Y NO DEFRAUDÓ

29-6-2008, Viena, una 
etiqueta: el gol de Torres

5
Es el gol de su vida, el gol que España gritó 
para enterrar 44 años de frustraciones. Es 
el gol de Torres. No hay nada más que añadir. 
Aquella galopada tras pase de Xavi, Lahm des-

trozado en la carrera, Lehmanm, el éxtasis, el tanto 
para hacer eterno a Luis. Esa temporada, Torres 
fue elegido como el tercer mejor jugador del mundo.

“Sal ahí y celebra el 
Mundial, es tuyo”

6
España lloraba con el gol de Iniesta, pe-
ro Torres se había roto. Al Mundial lle-
gó apurado por una lesión de rodilla, 
sufrió mucho, participó en el gol... y se 

lesionó. Torres se fue al vestuario llorando. De 
allí lo rescató el doctor Cota: “Sal ahí y ce-
lebra el Mundial, que es de todos y tuyo”.

La Champions  
la conquistó 
con el Chelsea

7
El invierno de 2011 fue 
duro para Torres.  Dejó 
Liverpool para irse al 
Chelsea. Las cosas no  

fueron sencillas en Stamford 
Bridge, pero con la camiseta azul 
ganó la Champions en 2012 en 
Múnich ante el Bayern. Un mes 
después volvía a ganar la Euro.

Una vuelta grandiosa y al fin 
campeón con su Atlético

8
En enero de 2015 volvió a su casa. Atrás quedaban 
Liverpool, Londres y Milan. El Calderón se llenó pa-
ra recibirle. Era la recta final. Todos lo sabían. Y el 
cuento acabó de la mejor manera, con la conquista de 

la Europa League en Marsella y un título en sus manos.

En Japón se cierra el círculo 
con Iniesta y Villa muy cerca

9
La del Sagan Tosu será la última camiseta de 
Torres. Allí peleará hasta el final por salvar al 
equipo, una pelea que le enfrenta a muerte a 
dos amigos, Iniesta y Villa. Dentro de poco se 

verán las caras en un partido muy especial. Mucho.

AFP

PABLO GARCÍA

PABLO GARCIA

RAFA CASAL

ÁNGEL RIVERO

Torres en sus inicios.
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