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Mundial 2006
SELECCIÓN

Fernando Torres sabe que está ante
su gran oportunidad y no quiere
dejar pasar la ocasión de hacer un

gran Mundial. El ‘Niño’ está
convencido de que pueden

llegar lejos si no se
dejan llevar por la
euforia y son una

piña.

La palabra Mundial es algo mayor 
en el mundo del fútbol
Es el máximo torneo. A nivel de clu-
bes tengo compañeros en la Selec-
ción que han ganado la Liga o la
Champions, pero el Mundial está
por encima a lo que puedas vivir en
tu club. Después de ganarlos ya no
queda nada. Es un premio que puede
llegar una vez cada cuatro años y no
hay mejor premio que ganarlo.
¿Cómo ve a España?
Creo que España siempre tiene un
gran equipo, pero nunca acaba de
funcionar. Lo importante es tener
paciencia. El entrenador se ha en-
cargado de liberar al equipo de pre-
sión y hacer un grupo que se cono-
ciera desde hace tiempo. Es muy im-
portante para hacer grupo en el cam-
po. Desde que llegó Luis no hemos
perdido y eso quiere decir algo. A
ver si seguimos así en el Mundial.
¿Cómo llega Fernando Torres a este 
Mundial?
Con mucha ilusión. Es mi primer
Mundial y es la oportunidad más im-
portante que tenemos los que no es-
tamos en Europa para jugar al más
alto nivel. Desde que debutas en Pri-
mera la ilusión es ir a la Selección y
después jugar un Mundial. Ya que-
dan pocos días para que empiece e
independientemente de cómo haya
sido la temporada, todos confiamos
en que puedan salir las cosas bien.
¿Sirve como ejemplo lo que pasó en 

la Eurocopa?
Siempre te acuerdas, pero de los
errores y los malos momentos hay
que aprender. Tenemos que saber
que si las cosas empiezan bien no
hay que hacer como en Portugal.
Allí nos dejamos llevar por la eufo-
ria y la gente ya creía que íbamos a
ganar sólo porque habíamos ganado
a Rusia. Nos confiamos y nos relaja-
mos demasiado cuando lo teníamos
en la mano y en una Eurocopa, co-
mo en un Mundial, si fallas una
vez sabes que no tienes más
margen de error y que estás en
casa.
España llega a Alemania con 
un equipo cargado de varian-
tes y soluciones.
Es importante tener varios
jugadores por puesto y de di-
ferentes cualidades para po-
der tener soluciones durante
un partido, en función del
rival o variar de sistemas.
Eso nos hace ser más fuer-
tes y tener más alternativas.
Fuera de España se habla de 
Torres casi más que aquí. 
¿Puede ser usted la estrella del 
Mundial?
Ojalá fuera así. Yo siempre espe-
ro ir despacio y hablar después de
que se produzcan las cosas. Siem-
pre se habla de muchas cosas an-
tes del Mundial, de quienes van
a ser los mejores... Ojalá la es-

trella del Mundial esté en nuestra se-
lección y está claro que todo el mun-
do le gustaría ser él.
¿Qué sensaciones tiene cuando está 
con la camiseta de España y oye el 
himno? ¿Cómo cree que será en el 
Mundial?
Durante el tiempo que dura el him-
no piensas muchas cosas. El estadio
está en silencio y piensas en todas
las veces que has querido estar ahí
para jugar con tu país y lo afortuna-
do que eres. Supongo que en un
Mundial las sensaciones serán mu-
chas más y más fuertes porque es lo
máximo. Te acuerdas de mucha gen-
te y de que estás donde siempre has
querido.
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“Megustaría ser la
estrelladelMundial”

ESTA
VEZ, SÍ

“No podemos dejarnos
llevar por la euforia como sucedió

en la Eurocopa de Portugal”


