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¿Defínanse?
I.Fernando es un delantero muy
rápido, se mueve muy bien arriba y
facilita el trabajo de los medios. Como
persona es excelente.
T:A Andrés siempre me gustaría
tenerle en mi equipo. Como persona,
todos le conocéis, es tal cual.
¿Defectos?
I.Si los tiene, no lo sé...
T.Son muy pocos. Quizás precise tener
a su lado a alguien de trabajo físico,
pero va sobrado de todo.
¿Alguna anécdota entre ustedes?
I.Cuando caimos en el Mundial sub 17.
Me regaló su camiseta y puso 'nos
vemos en otro Mundial'.Aquí estamos.
T. En Trinidad y Tobago nos salió mal
el Mundial y me dijo que no era
nuestro Mundial sino que el nuestro
llegaría más tarde y ahora está aquí.
¿Se llevaría a Iniesta al Atleti y
viceversa?
I. No me corresponde a mí decir eso
aunque tanto como persona como
futbolista es un número uno y en los
grandes equipos tienen que estar.

T. Yo sí. Por supuesto.
¿Torres/Iniesta o Iniesta/Torres se
han visto cabreados alguna vez?
I.Yo no lo recuerdo aunque en el
campo supongo que alguna vez se
habrá cabreado.
T. Yo nunca le he visto porque además
es muy callado y no lo exterioriza.
¿Cómo se llama el pueblo de cada
uno?
I.¿Fuenlabrada, en Madrid ¿no?
T.Fuentealbilla, ya es famoso.
¿Se imaginan en el Real Madrid?
I. Todo puede pasar en la vida aunque
nunca le he visto en el Madrid.
T. A mí me gustaría verle de rojiblanco
pero sólo podemos hacerlo en la
selección, por ahora. Algún día
jugaremos juntos aunque no sé
donde.
¿ Renunciaría a cualquier prima
por ser campeón del mundo?
I. Claro.El dinero no lo es todo
T. Seguro. El dinero es importante y
hay que tratar de asegurarse la vida
en diez años, pero mientras tengas
para vivir ya es suficiente.

Manolo Segura
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“ Cuando caimos en el
Mundial sub 17,
Fernando me regaló
su camiseta y puso
'nos vemos en otro
Mundial'... y aquí
estamos”

TORRES

“ A mí a Andrés me
gustaría verle de
rojiblanco. Algún día
jugaremos juntos,
aunque no sé donde.
Por ahora lo hacemos
en la selección”

ANDRÉS INIESTA/FERNANDO TORRESENTREVISTA

Tras su segunda Liga y su primera
Champions Iniesta puede cerrar su
gran año. “Sólo nos falta hacer un
gran Mundial y a por eso vamos.
Uno siempre quiere más y por
intentarlo no será”. El Barça
pretende aumentarle el sueldo y
con él su cláusula, e incluso le
ponen como ejemplo a seguir.
“Siempre que sean cosas positivas
uno se motiva. Yo estoy muy
contento en el Barcelona, eso
nadie me lo puede quitar”, dice. Y
en cuanto al verano de fichajes
que se avecina y en el que el Barça
se está tomando las cosas con
calma no se siente preocupado.
“¿Que si me preocupa que todo el
mundo fiche menos el Barcelona?
No. Seguro que nuestros rivales
quieren superarnos, pero nosotros
somos los campeones” �

Llegan Agüero y cía. al Atleti.
Fernando Torres observa lo que
ocurre en su equipo. “Son cuatro
años sin el nivel que se quiere y
entonces se cambia; no sé si serán
buenas soluciones pero ha habido
una reacción con grandes fichajes
y nuevo entrenador”, asegura. La
paciencia será clave. “A ver si
dejan trabajar a Aguirre y no le
exigen como en su último año en
Osasuna, sino como el primero en
el Atleti”. Sus números subirán con
los del equipo. “En un equipo de
media tabla para abajo es difícil
tener los números de Eto'o o Villa.
Cuando el equipo dé un salto de
calidad, lo haremos todos”. Lo de
irse del Atleti es recurrente. “Si yo
saliera sería por un acuerdo entre
el club y yo, además mi futuro
puede ir muy ligado al Mundial” �
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“LA CLAVE ES IR PARTIDO A PARTIDO”
¿Un Mundial inquieta o aún no se
han hecho a la idea?
Iniesta: Hay muchas ganas de que
empiece la competición, eso es lo que
todos queremos, que empiece ya.
Torres: Hasta que no lleguemos a
Alemania y no empiecen los partidos
no te haces la idea. Ahora parecen
partidos de clasificación o jornadas de
convivencias.
Uno mira a la selección, su media
de edad y su juventud 'asusta'. ¿A
esa juventud hay que perdonarle
todo hasta que pueda fallar en la
portería contraria?
I.No es cuestión de perdonar. Si
estamos aquí es porque el entrenador
confia en nosotros y no porque
seamos jóvenes.

T. Todo tiene sus cosas buenas y
malas. Seguro que nos falta
experiencia, es lógico, y lo que hay
que desear es que los más veteranos
nos la aporten. No obstante, aquí hay
varias generaciones que ya nos
conocemos hace muchos años y tan
sólo mirarnos ya nos conocemos.
Eto'o le llama 'abuelo' a Luis. A
ustedes ni se les ocurriría,
¿verdad?
I.'Samu' se lo dice con cariño. ¿Yo? Yo
no, eso sólo lo hace 'Samu'.
T. A Luis le conozco hace mucho
tiempo, vivimos el ascenso y dos años
ya en la selección, pero a llamarle
'abuelo' no llego.
Ustedes ya han sido campeones
de Europa en el 2002, junto a

Reyes, y ya saben lo que es la
presión. ¿Preparados para todo?
I.La presión hay que tomarla como es,
a sabiendas de que está ahí y no
poner más. Hay que intentar disfrutar
y no darle ni más importancia ni más
responsabilidad de la que hay.
T.Tienes que aprender a soportarla y a
vivir con ella porque es parte del
fútbol como lo son las críticas. Hay
que aprender de los errores.
El debate nacional pasa por el
sistema de juego a utilizar y la
presencia o ausencia de Raúl.
¿Explicaciones?
I.Quien decide quien juega y como se
juega es el entrenador y él sabe quien
es el ideal para jugar.
T.Se está hablando mucho del sistema

y eso es bueno porque la gente está
preocupada por el rendimiento del
equipo. Todos queremos ganar
aunque a nosotros también nos ha
sorprendido un poco. No obstante,
ese factor sorpresa es muy
importante. Hay tiempo suficiente
para aprenderlo.
¿El empate ante Rusia no hizo que
cundiera el pánico demasiado
rápido?
I.Aquí ya se sabe que si no llega un
resultado favorable se habla de todo.
Ojalá todo vaya bien en un futuro.
T.Bueno, es normal, por eso yo
siempre digo que lo más importante
es el próximo partido.
Decir que vamos a ganar a
Ucrania, Túnez y Arabia Saudí y

que vamos a por todas ¿es algo
más que una canción?
I.Cada uno tiene su opinión, pero soy
de los que no piensa más allá del
próximo partido. No hay que pensar ni
en octavos ni en cuartos de final sino
en el próximo partido. La afición
siempre tiene razón aunque hay que ir
siempre con tranquilidad por la vida.
T.La gente se cansa de oir siempre lo
mismo y tienen razón. Nosotros
mismos nos presionamos porque es lo
que la gente quiere escuchar sino
parece que lo damos por perdido. Yo
aprendí en la Eurocopa a ir partido a
partido. No sirve ir como favorito. La
gente habla de cuartos y hay que
tener los pies en el suelo. España no
puede ir con esa presión.

“Para este año
sólo falta un
gran Mundial”

“En el Atleti ha
habido reacción
con los fichajes”

Andrés Iniesta afronta sus
primeros partidos con la
selección absoluta.

Fernando Torres jugará su
primer Mundial 'grande'.
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“Por ganar el Mundial se renuncia a casi todo”
+ LA FRASE

+ LA FRASE


