DESPEDIDA CRISTIANO VS FERNANDO TORRES

30 – 05 - 2019
El pasado verano se despidieron de sus antiguos equipos 2
futbolistas que han sido iconos para sus aficiones.
Dos despedidas muy distintas. Vamos con la de Fernando
Torres. En el último partido de liga, en el Wanda
Metropolitano, más de 65.000 gargantas coreaban su
nombre al unísono en cada minuto del partido. El equipo
jugó ante el Eibar con un tifo que decía 'De Niño a Leyenda'.
Tras esto, Torres atravesó un pasillo hecho por sus
compañeros para acabar en el centro del campo.
"Me gustaría comenzar recordando a los que están en el
tercer anfiteatro. A Luis Aragonés por enseñarnos lo que es
el Atlético de Madrid y hacer historia". "También querría
mencionar a mi abuelo por hacerme el mejor regalo del
mundo: hacerme del Atleti. A mis padres, por el esfuerzo que
siempre han hecho conmigo y por apoyarme si me equivoco.
A mis hermanos, que gastaban sus ahorros en comprarme
unas botas de fútbol y que me hicieron que me gustase el
fútbol".

Y tras agradecer una y otra vez a la afición su apoyo, Torres
dedicó sus últimas palabras al Atleti. "No me hacía falta
ganar un título para sentirme el jugador más querido del
mundo. Recuerdo el Calderón de niño; hoy es mi último día,
pero no es el final”.
Ahora le toca a Cristiano. Se despidió con una carta porque
dicen que no quería despedida. Hago un pequeñísimo
resumen: "Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de
Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida.
Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para
este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo
dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he
recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de
abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club
que acepte traspasarme”.
No voy a comentar qué me parece una despedida y otra.
Hablo de esto, no para que pensemos en cómo me gustaría
que me despidieran de un sitio, sino cómo trato a la gente
que me rodea. Ambos futbolistas dan las gracias a mucha
gente. Aficionados, personal del club, compañeros, familia…
Que las personas que están a nuestro alrededor sientan
nuestro cariño, nuestro agradecimiento, nuestra cercanía…,
día tras día, y que no lo tengan que decir cuando se vayan a
ir, o nos vayamos nosotros.
Desde aquí desearos suerte a los alumnos que pasáis los
últimos días en Gamarra. Que os vaya bonito en vuestra
próxima aventura. Gamarra es vuestra casa.

Gracias por escucharme, tened un muy buen final de curso, y
espero que os hayan gustado las reflexiones.

