FERNANDO TORRES
Exfutbolista
Amigo y paciente de Podoactiva
desde hace más de 10 años
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“Confío en Podoactiva porque reúne los

tres valores que han marcado mi carrera:
pasión, sacrificio e insistencia ”
Fernando Torres nace en Madrid el 20 de marzo de 1984. “El Niño”, que
conquistó el corazón de todos los colchoneros y es uno de los referentes de la Selección Española, deja el deporte rey.

EN ESTA ENTREVISTA CONOCEMOS A “EL NIÑO” QUE SE HIZO HOMBRE
Y AL HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN LEYENDA

15

ENTREVISTA A FERNANDO TORRES
“El Niño” que se convirtió en leyenda ha pasado por cinco equipos: Liverpool, Chelsea,
Milán y Sagan Tosu, pero el Atlético de Madrid siempre ha sido una constante en su trayectoria deportiva. El Vicente Calderón vio crecer a aquel chaval pecoso de Fuenlabrada
que llegó al club colchonero en la temporada 95/96 con tan solo once años.
A orillas del Manzanares, “El Niño” se convirtió en hombre y abandonaría el equipo rojiblanco buscando nuevos retos profesionales. En 2019, anunció su retirada definitiva de
los terrenos de juego a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales en el que
afirmaba que “después de 18 años emocionantes, ha llegado el momento de poner fin
a mi carrera”.

REPASAMOS LA TRAYECTORIA DE “EL NIÑO”
PODOACTIVA. Has estado
toda una vida dedicándote al
fútbol, ¿qué es lo que te llevó a
ser futbolista?

ción Española y, concretamente ese
momento, tienen un lugar privilegiado
en mi memoria.

FERNANDO TORRES. El fútbol me
dio la posibilidad de salir de mi timidez y expresarme de forma libre. Después, simplemente me enamoré de
los valores que para mí representa.
Lo convertí en mi pasión. Mi abuelo
fue quien me inspiró a ser del Atlético
de Madrid, porque en mi familia nunca
había habido una tradición futbolera.

NO OLVIDO LA FINAL DE LA
EUROCOPA 2008, EL GOL EN
VIENA QUE NOS HIZO CAMPEONES DE EUROPA

P. ¿Cuál ha sido el momento más
duro de tu carrera profesional?
F.T. El momento más complicado
fue, sin duda, la final de Champions
en Milán que no pudimos ganar. Fue
un momento muy duro para todos
los atléticos.
P. ¿Y el mejor?
F.T. Mejores momentos tengo muchos, pero
si tuviese que decantarme por uno, quizá
sería mi último partido con la rojiblanca
o mi vuelta al Atlético de
Madrid. En esos dos momentos se me pusieron los pelos
de punta, fueron muy emocionantes. No me olvido
tampoco de la final de
la Eurocopa 2008, con
aquel gol en la final de
Viena que nos hizo campeones de Europa. Los
recuerdos en la Selec-
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P. ¿Qué es lo que te ha enseñado
el fútbol?
F.T. La dureza de la vida y del deporte, y que rendirse no es una opción. Lo
único que te ayuda a salir de una mala
situación es el trabajo y la insistencia por conseguir tu meta. El fútbol
te pone a prueba a diario, lo cual se
puede extrapolar a la vida. No hay que
tirar nunca la toalla.
P. Has sido y eres una persona
muy mediática, ¿echas de menos tu
vida anónima?
F.T. He aprendido a vivir con la fama
y con la presión que conlleva estar
continuamente expuesto a la opinión
pública. Casi no recuerdo lo que es ser
anónimo. Supongo que con el tiempo
iré recuperando parte de esa libertad.
Aun así, siempre estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño
que tengo en todos los países y ciudades que visito.

EL CALOR DE LA GENTE ME
APORTA MUCHA FELICIDAD EN
MI DÍA A DÍA

Revista informativa de Podoactiva

P. ¿Qué es lo que menos te gusta de
ser famoso?

P. ¿Sueles jugar al fútbol en tu tiempo libre?

F.T. La privacidad y el anonimato es
un privilegio que la gente menosprecia.
Deberían protegerlo, no saben lo que tienen. Echo de menos ir a un restaurante,
a una tienda de ropa o al cine, y que nadie
me conozca. También poder disfrutar de
la tranquilidad de mis ratos libres con la
familia y amigos.

F.T. Solo he jugado una vez desde que
me retiré. Fue en una de mis visitas a
la academia de mi último club, el Sagan
Tosu japonés, con quien sigo colaborando. El resto de veces que he tocado un
balón ha sido con mi hijo en el
jardín. Ahora me apetece
disfrutar mucho de mis
hijos y mi familia.

P. Eres un icono del Atlético de Madrid,
¿cómo se lleva esa responsabilidad a
las espaldas?
F.T. El Atleti es mi casa y los atléticos
son mi familia. Llevo la responsabilidad
con orgullo e intento siempre ser fiel a la
forma que tenemos de ver la vida: afrontar las dificultades y ser valientes. Estoy
seguro de que el futuro me volverá a dar
la oportunidad de trabajar para conseguir el Atleti que todos soñamos.
P. Como has dicho, el Atleti es tu
casa. Pero, ¿cuál es tu segundo equipo?
F.T. Mi segundo equipo es, sin duda, el
Liverpool. Tras muchos años en el Atlético de Madrid, cambié de ciudad y de país.
Esto siempre genera ciertas dudas, pero
me acogieron como si fuera un miembro
más de su familia. No puedo olvidar lo
bien que me recibieron.
P. Además del fútbol, ¿practicas
otro deporte?
F.T. Ahora estoy empezando con el
boxeo. Es un deporte que siempre me ha
encantado pero que nunca, por razones
obvias, había podido practicar.
P. ¿Quién es tu referente en el fútbol?
¿Y en la vida?
F.T. Mi referente es Carlos Matallanas,
futbolista y enfermo de ELA. Animo a
quien no sepa de él que lea sus columnas y conozca su historia, es una lección
de vida. También os invito a leer el libro
que hicimos juntos titulado ¿Quién dijo
rendirse?.

MI REFERENTE ES CARLOS MATALLANAS. ANIMO A QUIEN NO SEPA
DE ÉL QUE LEA SUS COLUMNAS Y
CONOZCA SU HISTORIA. ES UNA
LECCIÓN DE VIDA

P. ¿Tus hijos
siguen tus pasos y
juegan al fútbol?
F.T. Mi hijo juega al
fútbol en el colegio. Le
gusta jugar con sus
amigos y es un placer
ver cómo refuerza, gracias
a este deporte, los valores que le
intentamos inculcar en casa.
P. Hay muchos niños y niñas que
quieren dedicarse al fútbol profesional, pero es difícil llegar a
poder vivir de ello, ¿qué consejo
les darías?
F.T. Lo importante es que se enamoren del fútbol y de todos sus momentos. De los buenos, porque son la recompensa, y de los malos, porque son los que
les harán ser mejores.
Si consiguen disfrutar del fútbol y
afrontarlo desde la pasión, podrán conseguir todo lo que se propongan. Pero
eso sí, deben estar dispuestos a un sacrificio y a una dedicación absoluta.
P. Jugar a fútbol 18 años es mucho
tiempo, ¿qué es lo que más echas
de menos?
F.T. Echo de menos competir con y
contra los mejores. La adrenalina de
los grandes partidos cuando hay mucho
en juego, pero, sobre todo, luchar cada
balón delante de mi afición y dejarme
envolver por el ambiente de los partidos
cuando participábamos de local.
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P. Ahora comienzas una nueva vida.
¿Cómo es?
F.T. La diferencia es que tengo los fines
de semana para disfrutar de mi familia y
poder viajar por placer. Durante la semana he cambiado los entrenamientos con
mi equipo por los entrenamientos en mi
gimnasio Nine Fitness. Después de comer
hago lo mismo que antes, dedicar todo mi
tiempo a mi familia, pero sin tantos viajes
por trabajo. Me encanta poder disfrutar
de ellos.
P. ¿Qué importancia ha jugado tu familia en tu carrera profesional?
F.T. Una importancia vital. Sin ellos no
habría podido conseguir absolutamente nada. La familia es esencial para un
deportista de élite. Su apoyo incondicional
ha sido un pilar fundamental en mi carrera profesional.
P. El cuidado de los pies y la pisada es
algo elemental para poder jugar en la
élite, ¿qué opinión tienes de la figura del
podólogo?
F.T. Debemos confiar en los profesionales que pueden mejorar nuestro rendimiento. El deportista debe invertir en su
cuerpo, ya que es su herramienta de trabajo. En el caso del futbolista más si cabe,
los pies son una de las zonas clave.
P. Víctor y Javier Alfaro, fundadores
de Podoactiva, cuentan con tu confianza
y han acompañado tus pasos desde hace
más de diez años. ¿Qué opinión te merece su trabajo?
F.T. Los conocí en Liverpool cuando
empecé a buscar soluciones a mis continuas lesiones de isquiotibial. Desde
entonces, me han acompañado en toda
mi carrera, tanto en los clubes como en la
Selección, y han sido muy importantes en
mi rendimiento.

PODOACTIVA HA SIDO UN ALIADO EN
MI CARRERA, TANTO EN LOS CLUBES
COMO EN LA SELECCIÓN

P. Fuiste padrino de excepción y formas parte de la familia Podoactiva con
Clínica Podoactiva Retiro en Madrid. ¿Por
qué te has involucrado en este proyecto?
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F.T. En Podoactiva me han demostrado
que son unos profesionales excelentes,
que invierten su tiempo y conocimientos
en mejorar la vida de las personas y lo
hacen de una manera honesta.
Cuando se me ofreció la posibilidad de
colaborar con ellos en Clínica Podoactiva
Retiro no lo dudé.

ESPERO QUE JUNTOS PODAMOS
MEJORAR LA VIDA DE MUCHAS
PERSONAS DE TODAS LAS EDADES
QUE PRACTIQUEN O NO DEPORTE
P. ¿Qué es lo que más valoras
de Podoactiva?
F.T. Admiro que no varían su enfoque
de que lo importante es ayudar a sus
pacientes, más allá del éxito que estén
obteniendo. Conozco su historia desde
los orígenes y valoro mucho lo que han
conseguido gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación. Verlos con la misma ilusión que en sus inicios es un estímulo
para acompañarlos.

SON UNOS PROFESIONALES EXCELENTES, QUE INVIERTEN SU TIEMPO
Y CONOCIMIENTOS EN MEJORAR LA
VIDA DE LAS PERSONAS

P. Para terminar la entrevista, dos preguntas, ¿podrías definir tu carrera profesional en tres palabras?
F.T. Pasión, sacrificio e insistencia.
P. ¿Volverías a dedicarte al fútbol de
manera profesional?
F.T. En el futuro nunca se sabe lo
que puede ocurrir, pero mi objetivo es
estar preparado por si llega la oportunidad adecuada.
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