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n Fernando Torres dió su visión
sobre el inicio liguero del conjun-
to rojiblanco lo que fue un partido
en el que a los colchoneros sólo les
faltó el gol. Una carencia que el '9'
rojiblanco achaca sólamente al
choque del domingo. “El equipo
tiene gol de eso estoy seguro y se
verá a final de temporada, no al
principio. Es demasiado pronto
para sacar este tipo de conclusio-
nes”, comencó en declaraciones a
su página web antes de analizar lo
que fue el encuentro. “Jugamos
una primera parte muy buena, hi-
cimos un gran esfuerzo físico que
acusamos y pagamos durante la
segunda. La clave del partido estu-
vo en las primeras ocasiones. Si
hubiésemos marcado alguna ha-
bríamosganado,seguro, confacili-
dad, pero no pudo ser. Ya en el
segundo tiempo, como comento,
acusamos mucho el esfuerzo y no
estuvimos al nivel del primero”,
dijo el estilete internacional.

El jugador prefiere quedarse
con los aspectos positivos que vió
sobre el cesped. “Fue un día de
esos que no entra la pelota, pero
me quedo con lo positivo. Al equi-
po sele vio muy bien, muy dinámi-
co, muy bien en defensa y son mu-
chos los jugadores que pueden ga-
nar un partido”, recordó.

Siguiendo con el apartado posi-
tivo, Torres se refirió a Petrov.
“Sabemos que es un gran jugador,
pero el domingo no se vio ni mu-
cho menos al futbolista que vamos
a tener el lujo de ver durante toda
la temporada. Nos va a dar mucho
más. El domingo hizo un gran par-
tido, pero aún va a sorprender”.

Promete tardes mejores
A pesar de las palizasen la pretem-
porada de Bianchi, el equipo dio
un bajón físico en la segunda par-
te, algo que es normal debido a las
alturas de campeonato en las que
estamos. “En el primer tiempo hi-
cimos un esfuerzo muy grande y
notamos que era el primer partido
de competición. Tenemos la carga
de pretemporada muy presente y
no aguantamos todo el partido a
ese nivel, pero a medida que vaya
avanzando la temporada aguanta-
remos los noventa minutos”.

El 'Niño' prefiere aprender de
los errores. “Debemos sacar con-
clusiones positivas del empate an-
te el Zaragoza. El equipo está con-
tento con el trabajo realizado, sa-
bemos lo que hemos hecho en pre-
temporada, las opciones de este
club y estamos tranquilos e ilusio-
nados. Ahora hay que intentar ol-
vidarse un poco de todo y pensar
en la Selección”, concluyó el pun-
ta rojiblanco �

Canadá, último examen
para Fernando Torres“ Si el domingo ante el

Zaragoza hubiésemos
marcado al principio,
nos habríamos
llevado la victoria”

“ Sabemos que Petrov
es un gran jugador,
pero el domingo no
se vio ni mucho
menos al futbolista
que vamos a ver
durante toda el año”

TORRES: "ESTE ATLETI SÍ
ATLETI

TIENE GOL"
El delantero cree que los buenos resultados no tardarán en llegar al equipo del Manzanares

El '9' rojiblanco tendrá la
oportunidad de demostrar ante
Canadá que se merece el puesto de
titular antes que Morientes. El
'Moro', de momento, es el que se
perfila para compartir la pareja de
ataque con Raúl ante Serbia y
Montenegro. Luis Aragonés ha
sacado al 'Niño' de inicio en la
mayoría de partidos importantes
en los que ha dirigido a España. En
este partido la selección se juega
sus opciones de entrar en el
Mundial. Torres se podría ver las
caras ante su compañero de
delantera en el Atlético, Kezman �El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres está convencido que llegarán mejores resultados que ante el Zaragoza  FOTO: DAVID LÓPEZ
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