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“ Este partido puede
marcar un antes y un
después para mi”

“ Tengo 21 años y me
queda mucho que
decir con España”

“ Prefiero no ser uno
más y que la gente
esté pendiente de mi
para lo bueno y lo
malo”

Manuel Segura MADRID

 

n El 'Niño' se hace mayor. En el
Atlético ya ejerce las labores pro-
pias de un veterano. En Bélgica,
también se graduó con España.
Fernando Torres demostró que
puede reproducir sus partidos co-
mo rojiblanco con España. En el
Atlético ya es vital . El sábado co-
menzó a ganarse ser indispensa-
ble también para el combinado de
Aragonés. Puede comenzar 'su'
época. “Me hacía falta un buen
partido, marcar para quitarme un
peso grande que tenía encima. No
lo estaba haciendo bien, tenía an-
siedad por marcar y me estaba po-
niendotrabas. Laconfianza melle-
ga con el gol. El partido ante Bélgi-
ca puede marcar un antes y un
después para mi”, avanzó el '9'.
Torres estaba exultante de ale-
gría. “Tengo 21 años y me queda
mucho que decir con mi Selec-
ción. Espero que desde ahora va-
ya todo mejor y siga marcando”.

Con la victoria ante Bélgica, Es-
paña mantiene sus opciones de
acudir al Mundial sin pasar por la
repesca y recobra a un jugador
clave. “Tenía muchas ganas de
marcar con la Selección y más en
un partido tan importante. Al ha-
cerlo te liberas, te quitas todo lo
malo que pasó el año pasado y de-

seas seguir rápido en el siguiente
partido. Ojalá me vaya igual en
San Marino”, deseó el futbolista, a
quiense le amontonaron sensacio-
nes tras batir al meta belga. “Se
me pasaron por la cabeza todos los
partidos en los que la pelota no
quería entrar. Al marcar grité por
alegría, por la importancia perso-
nal para mí y sobre todo porque
nos acercamos más al Mundial”.

Sabe convivir con la presión
El goleador de Fuenlabrada reci-
bió muchos aplausos por su actua-

ción. Pero el 'Niño' mantiene los
pies sobre el suelo. Sabe que antes
había sido objeto de feroces críti-
cas. “Siempre soy positivo. Todas
las críticas, tanto buenas como las
malasde últimamente, las heescu-
chado y me ayudan. Las puedo uti-
lizar en el campo. De los malos
momentos se aprende, se sacan
conclusiones positivas. A partir
de ahora aprenderé de los errores,
espero no volver a cometerlos y
que las críticas sean mejores”. Pa-
se lo que pase, Torres ya está habi-
tuado a examinarse en cada en-
cuentro. “En mi club también ha
pasado alguna veces. Cuando la
gente espera mucho de ti y juegas
mal o estas un mes sin marcar hay
críticas. Se espera mucho de mí y
lo agradezco porque significa que
la gente está expectante. Prefiero
no ser uno más y que la gente esté
pendiente de mi para lo bueno y lo
malo. Es la presión que llevo asu-
miendo desde los 17 años”.

En su Atlético ya ha alcanzado
el rango de indiscutible. El sábado
consiguió no ser el primer titular
en abandonar el césped. “Hasta
que no ves tu número en el cartel
no te ves fuera. Todos queremos
jugar 90 minutos pero decide el
míster. Cuando ves que saca dos
delanteros y sigues en el campo te
das cuenta de que espera mucho
de ti. Esa confianza que me dio
salió bien”. Una confianza que
siempre ha recibido de sus compa-
ñeros. “Siempre han estado a mi
lado. Empezando por Raúl que me
ha dado todo su apoyo. Ayer se les
veía tan contentos como a mi. Una
parte de mis goles va para ellos”.
Ahora, a marcarle más de cuatro
goles a San Marino. ¡Qué siga la
racha! �
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Fernando Torres logró su
primer 'doblete' como
jugador de la Selección y de
paso, puso a España un
poco más cerca de la cita en
Alemania  FOTO: J. A. S.
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Con sus goles,
Torres se liberó
de un gran peso
y se reta a repetir
en San Marino
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