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“Me sorprendió mucho
porque hay jugadores
más veteranos y que
llevan más tiempo en
la Selección”

“ Yo era de los que
menos partidos
llevaba, pero el
máximo responsable”

“ Siempre me ha
gustado la presión. En
todos los equipos es
así; en el Atlético
estoy acostumbrado
porque soy el más
veterano y el capitán;
no hay problema, lo
acepto como normal”

“ Las críticas que
duelen son las que
van a hacer daño.
Hay otras duras que
tienen mensaje para
ayudarte”

“ Si te critican es
porque esperan más
de tí. Es mejor oír
menos alabanzas que
críticas”

Juan Gato MADRID

 

n Fernando Torres se confesó con
MAT y abrió sus sentimientos pa-
ra que todos los lectores sepan có-
mo vivió, por ejemplo, las sema-
nas más duras de la temporada.
Fueron mientras el 'Niño' defen-
día a la selección española; enton-
ces las críticas más feroces se lan-
zaron en su contra. Muchas dañi-
nas, otras para que reaccionara,
pero el poso que quedó es que el 9
de España no estaba a al altura del
equipo nacional. Torres lo pasó
mal, pero resurgió como el Ave
Fénix y calló a todos con sus goles
a Bélgica y San Marino. Eso sí,
Torres no entendió cómo le exigie-
ron tanto siendo todavía un novel
en la absoluta.

“El fútbol es así: estás arriba y
abajo en cuestión de horas. Pero
nunca había visto tanta presión a
un jugador”, admitió Torres. “Lo
que pasa es que al final respondes
bien en un partido de importancia
y crees que quizá esas críticas no
están justificadas y eran exagera-
das. Cuando lo haces bien con Es-
paña, que todo el mundo está pen-
diente de tí, tienes mucho ganado
y mucho crédito después”, añadió
el futbolista.

Presión brutal
Pero la presión que recibió el
'Niño' fue brutal y excesiva: “Me
sorprendió mucho, porque hay ju-
gadores mucho más veteranos,
que llevan más tiempo en la Selec-
ción. Está Raúl, que es el jugador
que siempre que se le necesitas
está ahí como en la repesca contra
Noruega o ante Serbia. Pero tam-
bién están Puyol, que lleva mu-

chos partidos, Iker, Marchena...
Yo era de los que menos partidos
llevaba, pero era el máximo res-
ponsable”.

Torres no elude la presión y la
admite,porque esova conlosgran-
des. Y él lo es. “Siempre me ha
gustado la presión. En todos los
equipos es así y en el Atlético es-
toy acostumbrado porque soy el
más veterano; lo acepto como nor-
mal porque soy el capitán y no
tengo problema. Pero si me exigen
es porque creen que pudo hacer
muchas cosas. Si te meten tanta
presión es porque esperan cosas
buenas de tí. Luego salieron bien
los partidos de Bélgica y San Mari-
no y espero todos sean así”.

Críticas dañinas
Torres ha superado aquel mal
trance, si bien reconoció que peor
lo llevó su familia: “Fue peor para
ellos, porque yo estaba un poco
apartado, aunque al final te llega
algo. Al final metes un gol y se
acaba todo y más con España, que
tiene mas repercusión”.

Pero muchos se cebaron con
Torres. Hubo críticas de todo tipo,
pero el 'Niño' las ha asimilado. Y
crece con ellas. “Las que duelen
son las que van a hacer daño. Hay
otras críticas duras que tienen un
mensaje para ayudarte. Si te criti-
can es porque esperan mas de tí,
porque no lo estas haciendo bien o
porque debes mejorar. Hay que es-
cucharlas todas porque muchas te
hacen darte cuenta que tienen ra-
zón. Cuantas más escuches, más
cosas podrás mejorar. De las críti-
cas buenas conviene escuchar las
menos; es mejor escuchar menos
alabanzas que críticas” �

Torres analizó las duras críticas recibidas en la Selección y afirma que se le pidió mucha responsabilidad con tan pocos partidos en la absoluta

“Nunca había visto tanta
presión sobre un solo jugador”

Torres anotó cinco goles en dos partidos con la Selección y silenció las críticas  FOTO: J. A. SIRVENT

+ LAS FRASES

n Fernando Torres recibió mu-
chas críticas en los días antes del
encuentro crucial que tenía la Se-
lección española en Bruselas. Pe-
ro el 'Niño' respondió como mejor
sabe y pasó en 20 minutos de
'villano a héroe' en el estadio de
Heysel con dos goles que acerca-
ron a España un poco más a la
clasificación del Mundial. El '9' ro-

jiblanco no se quedó aquí y en el
siguiente enfrentamiento marcó
tres goles contra San Marino.

Pero su compañero de equipo,
MatejaKezman, lideróal combina-
do serbio con varios tantos decisi-
vos en los últimos encuentros. Y
después de todo, este esfuerzo de
Torres se quedó en nada y España
terminará jugando la repesca pa-

ra el Campeonato del Mundo ante
Eslovaquiaen elCalderón elpróxi-
mo 12 de noviembre.

Pero Fernando cumplió con su
trabajo y respondió como mejor
sabe a todos susdetractores y críti-
cos: marcando goles y jugando
bien sobre el terreno de juego. La
Selección española tiene delante-
ro centro para rato �

Fernando 'tiró del carro' de la selección española en uno de los momentos clave

El '9' respondió con cinco goles

MAT, siempre al lado del 'Niño' Fernando, tras los goles contra Bélgica


