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Fernando Torres habló
ayer en rueda de Pren-
sa del falló de su penal-
ti ante Croacia y sus
motivaciones. “Cuando
fallas es lógico que te
critiquen, es normal.
Estamos en un Mun-
dial y no se puede fa-
llar, porque cuando fa-
llas te vas para casa.

Era un partido que es-
taba muy cerca del
Mundial y quizá habría
sido difícil de asimilar
para mí personalmente
el fallo del penalti. Pero
cuando fallas tienes
que asumir tu parte de
culpa. Si al final se pue-
de arreglar, mucho me-
jor”, dijo.

Torres reconoció que
“después de fallar un
penalti es difícil entrar
en el partido de nuevo.
Estaba enfadado por el
penalti, pero luego esta-
ba contento por la vic-
toria porque eso me va
a dar mucha moral y
no me voy a acordar
del penalti”.

LA PREGUNTA
¿Qué es la ‘cola de vaca’?

Comocasi todos los regates,suorigenesbrasileño. El gesto se inicia con
el interior del piehaciendo ver al defensaque se vaa conducir el esférico
hacia delante para luego llevarlo conunmovimiento circularhacia el la-
do contrario, consiguiendoasí protegerlo conel cuerpo.Romario yRonal-
dinho sonunos especialistas.FernandoTorres, desdeayer, también.

T O R R E S S E A T R E V E C O N E L E S T I L O B R A S I L E Ñ O

Torres imitó de manera genial el regate de ‘cola de
cola de vaca’ de Romario en el gol que dio el triun-
fo a España ante Croacia en el último amistoso.

TORRES
“Me enfadémucho por fallar el penalti”

CARLOS M. SÁNCHEZ � MADRID

Que Fernando Torres es un en-
cendido admirador del mítico de-
lantero holandés Marco Van Bas-
ten a estas alturas parece un se-
creto a voces, una admiración
que ha llevado a muchos a buscar
un paralelismo entre ambos: “Va
camino de ser un Van Basten”,
ha llegado a reconocer el propio
Luis Aragonés. Pero lo que hasta
ahora no sabíamos es que en el
imaginario futbolístico del ariete
del Atlético de Madrid, Romario
de Sousa y su legendario regate
de ‘cola de vaca’ tienen un lugar
privilegiado.

Cuando el pasado miércoles, el
‘Niño’ imitó al brasileño y con
una ‘cola de vaca’ de manual sen-
tó a los dos zagueros croatas en la
jugada que precedió a su gol, el de
la victoria, a más de uno se le vi-
no a la memoria el golazo que allá
por la temporada 93/94 creó Ro-
mario en un Barcelona-Real Ma-
drid cuando con ‘su’ cola de vaca
sentó al infranqueable Rafael

Alkorta para poner el balón lejos
del alcance de Paco Buyo. Una de
esas acciones que sirvieron para
que Valdano, muy certeramente,
le bautizara como un “jugador de
dibujos animados”.

Más allá de la similitud con el
regate preferido de Romario, lo
que quedó demostrado con el ges-
to técnico de Fernando Torres es
que además de una potencia des-
comunal y un fenomenal disparo,
el delantero rojiblanco cuenta en-
tre sus virtudes con una habili-
dad especial para sentar rivales
en el uno contra uno, algo a lo
que no nos tenía muy acostum-
brados en la Selección. Y es que
la presión a la que ha sido someti-
do el ‘Niño’ desde que se confir-
mó su internacionalidad ha pri-
vado a España de ver su mejor
versión. Pero ante Croacia dejó
bien claro que ni un penalti falla-
do va a impedirle mostrar el gran
delantero que es en una cita, el
Mundial, a la que llega con ansias
de triunfo y sueños de gloria.

De admirador
de Van Basten
a imitador de
Romario

RESPONSABLE
En unMundial
no se puede
fallar; no lo
repetiré”
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La imagen recoge un gol de Torres al Betis en el Ruiz de Lopera
que le valió la comparación por parte de todos conMarco Van
Basten. El gesto en el remate no puede sermás igual.

UN GOL A LO VAN BASTEN
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