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Fernando Torres y los
que nunca perdemos
Escribo estas líneas horas antes del decisivo parti-
do que jugó anoche España en el Calderón. No es
cuestión de no aguantar al cierre, se trata de intentar no
ser ventajista y escribir en función de un resultado y la
decisiva (o no) actuación de Fernando Torres. Los perio-
distas somos ventajistas. Passarella nos definió como
"los invencibles", los que nunca perdemos. Escribimos
en la previa de una manera y según el partido y la ac-
tuación de un futbolista moldeamos los argumentos
para tener razón con lo que opinábamos o intuíamos an-
tes de un partido sobre este o aquel jugador o este o
aquel sistema. El delantero centro del Atlético sufre una
encarnizada persecución siempre que se enfunda la elás-
tica roja, parece que España no gana nada por culpa de
este chaval de 21 años, le adjudican hasta el desastre
de 1898 y la desvertebración de España porque se po-
ne una diadema en el pelo o no le acompaña la suerte
de cara al gol. Este ya gran futbolista que irrumpió en el
tercer equipo de España cuando se fue al infierno de la
Segunda e insufló ilusión a una afición baqueteada en
los disgustos que abocaron la pérdida de categoría. 

Sucede en Madrid, en un comportamiento repetido
en toda la piel de toro, una costumbre de empezar a rajar del
compatriota que se pone en la senda del éxito. Ha sucedido en
tertulias sobre Fernando Alonso cuando se le discutía el pan y la
sal cuando no había existido nunca un españolito que ganara ni
un Gran Premio de Fórmula 1. Con Torres ha podido pasar algo
de esto. Pero aprovechar un momento bajo para machacar al má-
ximo goleador nacional de las últimas temporadas y discutir su
presencia en la selección absoluta es claramente ventajista, bus-
car una cabeza de turco y poner un parche por un posible fra-
caso. Y crear un clima de crítica generalizada porque no te da
una entrevista al margen de una rueda de prensa no habla muy
bien de unos profesionales que, probablemente, cambiarían su
juicio sobre Torres si les atendiera de forma individualizada, co-
mo lo han hecho con Figo, Raúl o quien les dé bola.

Dijo Unamuno que quien tiene fe en sí mismo no
necesita que los demás crean en él. Torres tiene que me-
jorar aún mucho, le queda mucho margen de progresión
y su ansia de progresar permanece intacto. Torres pudo
marcar anoche tres goles o ninguno. Pudo
jugar bien o mal. Pero da igual porque el
Niño tiene toda una carrera por delante y
marcará una época en la selección es-
pañola, a pesar de haber tenido la pól-
vora mojada desde que se enfundó la ro-
ja en la absoluta. Su negativa a recalar en
el Real Madrid, por convicciones pro-
fundas, también ha jugado en su
contra. Pero él siempre dice lo
mismo: "Si me quiere el Madrid
también me querrán otros gran-
des de España y de Europa".
Y Fernando, con todos los res-
petos al mejor club del siglo
XX, elegiría el Barcelona, el
Manchester o el Chelsea. Y es
que no todos los jugadores han
sido blancos de pequeños.  

Madrid
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Ronaldo puede 
hacer titular a Robinho
La lesión sufrida por Ronaldo en el últi-
mo encuentro oficial de la selección bra-
sileña puede otorgar la titularidad a Ro-
binho en el debut liguero del Real Madrid
en el Santiago Bernabéu, ante el Celta.
Ronaldo sufre una sobrecarga en el ab-
ductor de la pierna izquierda que le
convierte en seria duda para el choque
ante el conjunto vigués. Su concurso de-
penderá de la evolución que la lesión ten-
ga entre hoy y mañana.

Florentino Pérez debe 
acudir hoy a los tribunales 
Florentino Pérez está cita-
do a declarar hoy como tes-
tigo, en su condición de
presidente de ACS,ante el
Juzgado de Instrucción
número 11 de Madrid, cu-
yo titular, Juan Javier Pérez,
imputa a los empresarios
Alberto Cortina y Alberto Al-
cocer presuntos delitos de
denuncia falsa y falsedad
en documento privado.

SUS FRASES

Ronaldinho
“Sin él, el Barça también hubiera
ganado la Liga. Fue el justo campeón”
Sin Ronaldinho, el Barça también se hubiera proclamado cam-
peón, porque sigue teniendo un equipazo. Sin duda fue el justo
campeón el año pasado, porque el que gana la Liga es siem-
pre el mejor. Es el premio a la regularidad y cuando les metimos
más presión, en la recta final, fue cuando mejor estuvieron.

Xavi
“Es una de las claves del actual Barça,
aunque lo importante es su colectivo”
Es una de las claves del actual Barça, aunque en el fútbol actual
ya no se puede hablar solamente de un jugador. Lo importante
es el colectivo. Pasa como con Ronaldinho. Incluso si le quitas
a estos dos grandes jugadores, el Barça sigue teniendo un equi-
pazo capaz de competir por todos los títulos por los que luche.

Champions League
“Si nosotros no la podemos ganar, que
se la lleve el Barça, por supuesto”
Lo más importante es que la ganemos nosotros, pero si eso
no es posible, por supuesto que me gustaría que se la llevara el
Barça. Aunque sea nuestro máximo rival, es un equipo español
y prefiero que el trofeo de la máxima competición europea ven-
ga si puede ser cada año a nuestra Liga.

Fernando Hierro
“Tal como salió me parece raro que regrese,
pero nadie conoce el vestuario como él”
Tal como salió del club me parece raro que regrese, pero yo ve-
ría con buenos ojos su retorno. Le conozco y sería muy bueno
para un puesto de enlace entre la plantilla y el presidente. Na-
die conoce el vestuario del Madrid como Fernando Hierro. Es la
persona ideal para el cargo.

EL PRECEDENTE

Un caso muy parecido al de Luis Enrique
Si Iván Helguera acabara reca-
lando en el Barça sería un caso
muy parecido al que protagonizó
hace nueve temporadas Luis En-
rique. Pese a ser uno de los pun-
tales del equipo madridista, el as-
turiano nunca se sintió valorado
en el club merengue y el Barça
aprovechó que acababa contrato
para traérselo a sus filas.
El club blanco tamibén dio largas

a su renovación y sólo intentó mo-
ver ficha cuando intuyó que podía
acabar recalando en el gran rival.
Para entonces ya era muy tarde.
Luis Enrique tenía decidido cam-
biar de aires y ni siquiera escuchó
la propuesta que quería presen-
tarle el Real Madrid.
El ex internacional acertó de lle-
no, puesto que vivió sus mejo-
res años como jugador en el con-

junto azulgrana, con el que ade-
más conquistó dos títulos de Li-
ga, dos de Copa, una Recopa y
una Supercopa de Europa. Hel-
guera podría tener en el Barça un
retiro dorado.
Eso sí, pasaría a ser el jugador
más odiado por la afición madri-
dista, como le ocurrió en su mo-
mento a Luis Enrique... con per-
miso de Samuel Eto’o. 


