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10 de octubre de 2005

Selección
SAN MARINO · ESPAÑA

El estadio Rey Balduino de Bruselas quedará marcado como el escenario en el que
España recuperó a Fernando Torres. El rojiblanco está convencido de que a partir de
ahora todo va a cambiar con la selección y de que sus goles llegarán con frecuencia. 

MIGUEL ÁNGEL LARA � MADRID

¿El final a su mala racha con la se-
lección llegó cuando más falta ha-
cía? 
Sí, es verdad. El de Bélgica era un
partido importante para las selec-
ción, para todos los españoles y pa-
ra toda la gente que estuvo en el es-
tadio. Después de jugar mal en el
primer tiempo el equipo se sobre-
puso y era un partido en el que im-
portaba más el resultado que el
juego. En la segunda parte se vio a
un equipo que sabe jugar con la
presión de tener que ganar.
¿Cuándo vio que calentaban Villa 
y Reyes pensó que le iban a cam-
biar?
No. Hasta que no sale el cartel con
tu número no te ves fuera. Todos
queremos jugar los 90 minutos, pe-
ro es el mister el que decide. Cuan-
do ves que salen dos delanteros y
que tú sigues en el campo te das
cuenta de que el entrenador espera
mucho de ti. La confianza que me
dio, por suerte, salió bien.
¿Bruselas significa un antes y un 
después de Torres con la selección? 
Sobre todo por el gol. Lo que me
hacía falta era marcar y pude ha-
cer dos. Me faltaba tranquilidad
porque no llegaba y me quité un
peso de encima. Yo era el primero
que sabía que no estaba jugando
bien con España, que no rendía co-
mo en mi equipo. Tenía un peso
muy grande, ansiedad y una res-
ponsabilidad excesiva. Esa ansie-
dad por marcar y jugar bien me es-
taba poniendo trabas. El de Bélgica

Mis compañeros han estado con-
migo en los malos momentos y es-
taban casi más contento que yo.
Desde Raúl, que es el capitán, al úl-
timo en llegar. Una gran parte de
esos goles es para ellos. Al final la
que ganó fue la selección y no uno
o dos jugadores. Es un partido para
que los disfrutemos todos.
¿Han hecho autofrítica después de 
lo que pasó en el primer tiempo? 
Sabemos que no hicimos un buen
primer tiempo, que no estuvimos
bien. Una selección como la nues-
tra no se puede permitir el lujo de
ser inferior a Bélgica durante me-
dia hora. Tenemos que ver en el
próximo partido si nos ha servido
de experiencia y para mejorar. No
contra San Marino, pero si hay que
jugar la repesca tenemos que
aprender de esos errores porque
ante selecciones más fuertes lo po-
demos pagar.
¿Por qué se jugó tan mal durante 
esa media hora? 
Ellos salieron muy fuerte y en eso
nos sorprendieron. De todas for-
mas, sabíamos que no iban a poder
aguantar ese ritmo durante todo el
partido. Tenían el balón y domina-
ban, pero no hacían ocasiones de
gol. Luego, en la segunda parte,
ellos bajaron físicamente y apare-
cieron más espacios.
Y Kezman complicándonos la vida. 
Está en racha. Es un goleador y
cuando están en racha son así. A
ver si el miércole se olvida de mar-
car y el sábado recupera el olfato
goleador.

te  Bélgica ante San Marino. Y allí 
van hacer falta otra vez sus goles. 
Esperemos marcar los goles que
nos hagan falta y si al final empata
Serbia poder ser primeros. Noso-
tros confíamos en que Bosnia sea
capaz de ganar o empatar. Ojalá
ganemos por más de cuatro goles y
demostremos que tenemos gol.
Hay que demostrar que lo de Bru-
selas no fue de casualidad.
¿Cómo hay que salir a jugar ante 
San Marino? 
Con tranquilidad y sabiendo que
las prisas no son buenas. Los parti-
dos duran mucho y ya vimos en Al-
mería que se les puede hacer cinco
goles si se juega con tranquilidad.
Si salimos con ansiedad por hacer-
lo rápido nos puede perjudicar. So-
mos superiores y en noventa minu-
tos hay tiempo para hacer cinco.
¿Qué ha aprendido de las críticas?
Me han servido para utilizarlas en
el campo. De los malos momentos
se aprende si quieres. A partir de
ahora, a aprender de los errores y
no volver a cometerlos.
¿Se ha sentido muy presionado? 
Si te exigen tanto es porque espe-
ran mucho de ti y eso se agradece.
Cuando marcas todo se olvida, pe-
ro seguro que volveré a tener ra-
chas malas. Todo el mundo quiere
se hable de él, no ser uno más. Ya
me ha pasado en mi equipo, pero
es algo con lo que convivo desde
que empecé a jugar.
Hubo una alegría general en el 
equipo porque fuera usted el que 
marcara. 

espero que sea el partido que mar-
que un antes y un después para mí.
Ahora espero tener tranquilidad y
pensar que lo peor ya ha pasado.
Tenía muchas ganas de marcar ya
con la selección y más en un parti-
do tan importante.
¿Qué se le pasó por la cabeza al ver 
que la pelota entraba? 
Todos los partidos en los que había
tenido ocasiones y no entraban.
Con ese gol se olvida todo eso.
Lo celebró a lo grande. 
Sí, grité porque sentía mucha ale-
gría por todo lo que significaba.
Hablando de celebraciones, le preo-
cupa lo que dijo Tapia (técnico del 
Málaga). 
Preocuparme no, me sorprende
porque viene de gente de fútbol, pe-
ro me da igual. Que cada uno diga
y piense lo que quiera.
¿Le dijo algo Luis en el cambio? 
No, no. El míster suele hablar con
el grupo y no lo hace después de los
partidos. Se le veía enfadado con el
equipo por el primer tiempo. Nos
exige mucho y es normal. España
no puede estar media hora siendo
inferior a un rival como Bélgica.
Los que le conocemos sabemos que
pese a todo estaba contento por el
resultado.
¿Y usted le ha dicho algo a Reyes? 
Me lo voy a llevar a comer para
darle las gracias. Llevamos mucho
tiempo jugando juntos. Con juga-
dores como él es muy fácil enten-
derder. Hizo un gran partido, fue el
mejor y nos hizo ganar el partido.
Ahora debe refrendar lo hecho an-

T O R R E S
EL HÉROE DE BRUSELAS

“Me he quitado
un peso de encima”

NUEVA ERA
“Espero que el
partido de Bruselas
marque un antes y
un después paramí
en la selección”

“

REYES
“Fue el mejor y nos
hizo ganar. Le invité
a comer para
agradecérselo”

“

AUTOCRÍTICA
“España no se
puede permitir el
lujo de ser inferior a
Bélgica durante
media hora”

“

SANMARINO
“Hay que jugar con
tranquillidad porque
si salimos con
ansiedad nos puede
perjudicar”

“


