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n Fernando Torres está ya a las
órdenes de Luis Aragonés en la
concentración de la Selección es-
pañola de Madrid. El combinado
nacional tiene un partido impor-
tante ante Serbia para su clasifi-
cación al Mundial de Alemania y
el 'Niño' habló antes de concen-
trarse para su página web. El de
Fuenlabrada cree que es funda-
mental ganar fuera para que el
Atlético entre en competición
europea, aunque no da por ma-
lo el resultado de Zaragoza.
“Siempre es bueno puntuar fue-
ra, pero si queremos estar en
Europa el año que viene hay
que sacar los tres puntos en la
próxima visita. Empatando fue-
ra y ganando en casa no vamos
a llegar a Europa”, dice.

Lesión OK
Por lo que respecta a su lesión,
el 'Niño' se muestra muy tran-
quilo. “Estoy bien, con un po-
co de molestias, pero no han
tenido nada que ver con el
desarrollo del partido. Con
la Selección tengo una sema-
na para recuperarme y esta-
ré en plenas condiciones el
sábado”. Torres agradece la
atención que sus fans le die-
ron en Zaragoza. “Es un poco ra-
ro un cumpleaños estando todo el
día en el hotel, pero la gente de
Zaragoza se ha portado muy bien
conmigo, me han hecho muchos
regalos, han cantado el cumplea-
ños feliz… También ha estado
muy bien la comida con los com-
pañeros, por lo menos no he esta-
do solo. Me hubiera gustado cele-
brarlo con una victoria, pero no
ha podido ser”.

El delantero rojiblanco ve muy
positivo que Luis Aragonés haya
puesto su confianza en jugadores
del Atlético. “Sí, es bueno, hacía
mucho tiempo que no íbamos
tres jugadores del Atlético a la
Selección. Eso quiere decir que el
equipo es muy competitivo, tene-
mos grandes jugadores y jóve-
nes. Antonio López, Pablo Ibá-
ñez y yo somos muy jóvenes, y
ojalá estemos mucho tiempo los
tres”.

En cuanto al crucial partido de

la Selección, Torres señaló que
“el encuentro ante China es un
ensayo para el partido de Serbia,
que es el importante. A Serbia
hay que ir a ganar o ganar, por-
que un tropiezo nos complicaría
la clasificación. No se nos pasa

por la cabeza no ganar en Belgra-
do. Sabemos que el público va a
apretar,pero somos jugadores su-
ficientemente profesionales. He-
mos vivido muchos partidos im-
portantes como éste, con mucha
presión, y no nos va a afectar” �

“ Siempre es bueno
puntuar fuera, pero
si queremos estar en
Europa hay que sacar
los tres puntos en la
próxima visita”

“ Empatando fuera y
ganando en casa no
llegamos a Europa”

“ Con la Selección
tengo una semana
para recuperarme y
estaré en plenas
condiciones el
sábado”

“Me hubiera gustado
celebrar el 'cumple'
con victoria, pero no
ha podido ser”

E l delantero bandera del
Atlético de Madrid ha

levantado la voz y ha lanzado un
aviso para navegantes. Fernando
Torres pide a sus compañeros
que se eche el resto en los
nueves partidos de Liga y que de
una vez por todas se vuelva a
ganar fuera de casa. El 'Niño' cree
que la media inglesa no será
sufuciente para regresar al Viejo
Continente, porque los empates
ya no son lo que eran antes de
establecer los tres puntos por
victoria. Levantó la voz tras
volver a jugar 'tocado',
anteponiendo los colores del
Atlético a sus intereses
personales.

U n triunfo a domicilio, mínimo,
de los cuatro encuentros que

restan por jugar lejos del
Calderón. Porque la gran
temporada que está realizando el
Atleti en el Manzanares también
puede tener algún altibajo, y más
si tenemos en cuenta alguno de
los rivales que quedan por visitar
el estadio madrileño. Dejar todo
en manos de los partidos de casa
ha sido peligroso durante toda la
temporada y puede ser un
suicidio en este emocionante
tramo final. Es necesario cosechar
algo fuera, para hacer buena la
excepcional campaña que está
firmando en casa.

L a imagen de la semana no es
una gran jugada del Niño o

una maravilla de Ronaldinho. Es
la jugada del Mallorca-Sevilla en
la que Arango nos puso el
corazón en un puño, tras recibir
un codazo de Javi Navarro. No
estoy de acuerdo con los
linchamientos públicos, pero está
claro que esta acción no puede
quedar impune. “Lo único que
hago es protegerme”, señaló ayer
el sevillista. ¿Protegerse de qué?
No esperemos a que pase lo
peor. Las tarjetas no sólo están
para acallar protestas �
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Fernando espera que el equipo colchonero vuelva con los tres puntos en su próxima salida: Numancia

El '9' exige ganar fuera si el
Atleti quiere volver a Europa

OPINIÓN

El 'Niño' cree que ganar sólo en
casa no es suficiente para alcanzar
la clasificación para Europa y
piensa que el Atlético tiene que
empezar a ganar a domicilio en la
próxima salida  FOTO: J. A. SIRVENT


