
3
MARCA, viernes

9 de junio de 2006

Mundial 2006
SELECCIÓN

Fernando José Torres Sanz
Nació en Madrid
20/03/1984
Delantero del Atlético de Madrid
30 veces internacional

“Estoy acostumbrado a
vivir conmuchas

exigencias y creo que en
el Mundial puedo hacer

muchos goles”
El ‘Niño’ está preparado para alumbrar el camino de España en Alemania

Detalle: su primer recuerdo de unMundial
El Mundial de Estados Unidos. Me acuerdo queme levantaba conmi hermano a
ver los partidos porque eran a las dos o a las tres de la madrugada. Me levanté
para ver el partido inaugural de España, que fue contra Corea del Sur.

1 ¿A qué edad aprendió
amontar en bicicleta?
Sería a los cuatro o cinco
años.Me intentaron en-
señar yme caíamucho
hasta que un día cogí
una bici, me fui yo solo y
sin problemas.
2¿Quées lomás raroque
lehapasadoenel control
del unaeropuerto?
Pues la verdad es que
nada. Alguna vezme han
registrado, pero nada
más.

3 ¿Qué tono lleva en el
móvil?
El que viene. Soy un de-
sastre para elmóvil.
4 ¿Cuánto tiempo tardó
en sacarse el carnet de
conducir?
Poco. Dos o tresmeses.
Aprobé los dos a la pri-
mera.
5 ¿Sabe cuántos pares
de pantalones tiene en
el armario?
Pues no.
6 ¿Cuándo fue la última
vez que planchó una ca-
misa?
Es fácil, nunca.
7 ¿Qué no soportaba en
el colegio?
A algún profesor, pero
sobre todo a losmayo-
res que no te dejaban ju-
gar en el patio. Se lo
quedaban ellos, como
en el anuncio.
1 ¿Qué truco demagia le
gustaría hacer?
Algunaveznosésidesa-
parecer,peroalmenos
pasardesapercibido.
9 ¿Cuántas horas juegas
a la Play?
Sólo juego en las con-
centraciones.
10 ¿Cuándo iba al Zoo,
qué animal le impresio-
nabamás?
Los pingüinos. Son la le-
che.Me llamanmucho la
atención y no es fácil
verlos. Ahora están en
Faunia y ha he ido varias
veces a verlos.

Muy personal

Brasil se perfila como el rival de 
cuartos. ¿Hay que tenerle  miedo?
Yo prefiero pensar en Ucrania y en
el grupo. Antes de empezar parece
que ya España está en octavos. Pare-
ce que no aprendemos. y ya estamos
hablando en cuartos de final. Lo que
tenemos que hacer es ser primeros o
segundos y saber que hasta cuartos
queda mucho.
¿Cree que la exigencia en la Selec-
ción que hay con Fernando Torres 
es mayor que con otros jugadores?
Eso viene dado porque al principio
las cosas no salieron bien y se espe-
raba mucho de mí. Al principio sí
que notaba mucha esa presión y te-
nía cierta ansiedad, pero en los últi-
mos partidos eso ha cambiado, estoy
muy a gusto con la Selección y en los
últimos partidos he hecho muchos
goles. Estoy seguro de que en el
Mundial los voy a seguir haciendo.
Yo no sé si la exigencia es mayor o
menor que con otros jugadores, pero
estoy acostumbrado a tenerla en mi
club y es algo con lo que tengo que
aprender a convivir.
¿Nos gana alguien en ilusión?
Supongo que en cada país la ilusión
es máxima, pero aquí se junta la ilu-
sión con las ganas de demostrar que
la historia no se ajusta a la realidad y
que España se merece más de lo que
tiene por equipo, por el nivel de la Li-
ga... Ahora tenemos una oportunidad
de empezar a hacernos respetar.

Luce a Torres, en tumóvil
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