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Ésta sólo es unamás de
las columnas que sobre
Fernando Torres leerán
estos días. Pónganse en
guardia. Desconfíen.
Conviene que se
mantengan en alerta
ante nosotros, los
periodistas, más que
nada porque, apenas dos
minutos después de que
el ‘Niño’ hiciera el 0-1 en
Bruselas, uno de los que
más se ha caracterizado
por criticarlo ya se
atrevió a pronunciar la
frase “los que siempre
hemos creído en él...”
Pues eso. Ahora todos
hemos descubierto a
Torres. Ahora todos
somos íntimos amigos de
Torres. Ahora todos
apostábamos por Torres.
Bueno, casi todos, que
también hay quien utiliza
a Reyes para quitar
méritos al ‘9’, como si
hastami prima hubiera
convertido en gol el
magnífico pase de la
primera diana. José
Antonio y Fernando son
grandes amigos: por ahí
tampoco hay problema...

Otro de losmejores
amigos de Torres, yame
perdonará la traición, le
mandó unmensaje al
móvil la semana pasada.
“Tengo el presentimiento
de que el sábado es el
día”, venía a decir. La
respuesta no se hizo
esperar: “Yo también”.
Esa sensación hizo que el
futbolista cambiara
incluso algunos hábitos
de viaje. Quería estar
solo. Concentrado. Bingo.
Las dos palabras del sms
se convirtieron en dos
goles. Uno tiene la
sensación de que el
‘pichichi’ español de las
últimas campañas está
en crisis permanente,
pero resulta que en
pretemporada fue el
mejor del Atlético y en
Liga lleva unamedia con
la que rondaría los 20
goles. Algunos, a pesar
de todo eso, siguen
ladrando. Torres cabalga.

Torres: dos
palabras,
dos goles

Alberto R. Barbero

Torres, en tu móvil
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Torres se ha quitado un peso de encima que le venía acompañando cada vez que se po-
nía la camiseta de España. Sus dos goles ante Bélgica fueron celebrados a lo grande en
el vestuario de España. La selección necesitaba que el Niño fuera el mismo del Atleti.

TORRES SOBRE REYES: “Nos conocemos hace mucho tiempo

y fue el mejor, el que nos hizo ganar el partido”

REYES SOBRE TORRES: “Somos como hermanos, nos

encanta jugar juntos y nos entendemos a la perfección”

Jaque
mate
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Los dos pases que le dio Reyes a
Fernando Torres en Bruselas y
que acabaron en sendos goles del
‘nueve’ valen para recordarnos
que estamos ante una de las pare-
jas que mejor se entienden en un
campo. Aquí hay química.

No es una casualidad lo que se
vio el sábado en el estadio ‘Rey
Balduino’. Este tipo de asisten-
cias y de remates ya los hemos
visto cuando han coincidido en
las categorías inferiores de la se-
lección. Ya ni nos acordábamos,
pero entre el sevillano y el madri-
leño existe algo especial. “Somos
como hermanos. ¿Qué si nos en-
tendemos? Hemos jugado muchas
veces juntos y como delanteros.
Nos entendemos a la perfección y
nos encanta jugar juntos. Somos
muy buenos amigos e insepara-
bles”, nos dijo ayer Reyes cuando
volvía al hotel de concentración
en Las Rozas. Venía de pasar la
tarde con Torres y de disfrutar de

la victoria frente a Bélgica. Luis
Aragonés les dio medio día libre
y la pareja se fue a compartir el
almuerzo a un restaurante de la
capital.

No han jugado nunca en el mis-
mo club, pero se conocen a la per-
fección de su paso por todas las
categorías inferiores de la selec-
ción. Estos dos chicos (Torres, 21
años y Reyes, 22) son una de las
sociedades que mejor rendimien-
to ofrece dentro de un campo. To-
davía está por explotar, pero ya
avisaron en el Campeonato de
Europa Sub-19, que se disputó en
Noruega en el año 2002, de lo que
son capaces. Se proclamaron
campeones de Europa venciendo
en la final a Alemania. El resulta-
do fue de uno a cero y marcó Fer-
nando Torres en una jugada indi-
vidual. Reyes y Torres hicieron
un campeonato extraordinario y
estaban acompañados de Iniesta,
Murillo, Moyá, entre otros. Hoy
quieren triunfar con la absoluta.

La fotografía corresponde al Campeonato de Europa Sub-19 que se disputó en
Noruega en el año 2002 y que ganó España a Alemania con gol de Fernando Torres.
Reyes y Torres compartieron habitación. En el campo demostraron que son letales.

BUENOS AMIGOS Y LETALES EN EL CAMPO
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