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Salíenfadado,pero
hubiesefirmado
antesloquepasó”

Meimportaque
creanenmítécnico
ycompañeros”“

Torres se siente
feliz por “haberlo
arreglado”

Una única sesión de trabajo por la
tarde le sirvió a Luis Aragonés para
c o m p l e t a r
suprimer día
de estancia
en Kamen.
M i e n t r a s
quelostitula-
ressededica-
rona recupe-
rar de la ma-
nodelprepa-
rador físico,
Jesús Pare-
des, el resto
quedaron en
l a s m a n o s
del seleccio-
nador.

La expedi-

ción ya sabía que en Kamen iba a
estar como en casa, pero ayer la pre-

visión supe-
ró las expec-
tativas con
cerca de un
millardeper-
sonas. Bajo
unas estric-
tas medidas
de seguridad
que va desde
elcampohas-
ta el hotel,
los futbolis-
t a s e v i t a n
bastante el
contacto con
los aficiona-
dos �

Ynosirvedenada.
Loimportante
empiezaahora”“

Una selección con tirón: seis
millones la vieron por la tele

Gran expectación en Kamen por ver el primer
entrenamiento de la selección española

Sifallasasumestu
culpa,perosi lo
arreglas;mejor”

LAS FRASES

“
“

Pernía, felicitado
porCambiasso
yGabiMilito

Juan Gato KAMEN

 

n Fernando Torres estalló de ra-
bia y mostró su enfado tras el fallo
del penalti ante Croacia, pero des-
pués enmendó su error con el gol
del triunfo que reactivó la moral
de una España que ya está en Ka-
men.“Tenía ganas de ganar el par-
tido que habíamos merecido. El
triunfo demostró que España tie-
ne ganas y mentalidad de hacer
cosas importantes en el Mundial.
Salí enfadado al principio, pero
hubiese firmado antes lo que lue-
go pasó. Es difícil meterse en el
partido tras fallar un penalti, pero
lo hice, lo asimilé. Si fallas debes
asumir tu culpa, pero si lo arre-
glas, mucho mejor”, confesó el
'Niño' en la primera comparecen-
cia de los internacionales españo-
les en su cuartel general alemán.

El '9' de la Selección destacó el
valor de la victoria a pesar de que
fue en el último minuto. “Ganar
sufriendo tiene su mérito, porque
habrá muchos partidos en el Mun-

dial que pasará lo mismo, así que
si es así, bienvenido sea”, dijo el
ariete rojiblanco.

Torres no se colgó medallas y
habló del triunfo colectivo y no del
individual. “Lo que debe primar
es el equipo y siempre habrá un
equipo por encima de los jugado-
res. Si este funciona, los jugadores

destacarán y eso dirá que España
llegará lejos”, añadió.

El balance de España antes del
Mundial es positivo, pero Torres
se encargó de recordar que “esto
no sirve para nada porque lo im-
portante empieza ahora”.

Fernandoasumió la responsabi-
lidad y la exigencia de un puesto

tan específico como el de delante-
ro. “Todos somos importantes y si
te exigen es porque creen en ti. A
mí me importa que crean en mí
los compañeros y el técnico. Está
claro que los que jugamos arriba
tenemos la responsabilidad de
marcar. Todos queremos que éste
sea un Campeonato histórico” �

El '9'admitióquefue“difícilmeterse
enelpartidotrasfallarelpenalti”

'Cañi'dicequecambiaránlahistoria

n

M. S/J. G. KAMEN

 

n Mariano Pernía tenía ayer por la
mañana los ojos como platos. Sólo
habían pasado unas horas desde
que viera cumplido su sueño de
debutar con España, para lo que
necesitó una pastilla, y aún vivía en
una nube. Las felicitaciones se
acumulaban por parte de este
futbolista que rehuye los focos, a
quien tuvo que 'rescatar'
personalmente Luis Aragonés de
las 'garras' de la prensa la noche
del miércoles, pero con el que se
puede dialogar en el mismo
aeropuerto sin ningún 'ataque' de
divismo. “Fue un gol muy lindo
que jamás olvidaré aunque chuté
muy mal y además me ayudó el
rechace de la defensa. Ya me está
bien”, repetía una y otra vez el
nuevo defensa rojiblanco.

Mariano Pernía explicó que
“cuando escuché el himno pensé
en mi hija y en la alegría de mi
familia. Lo que deseaba, aunque
no lo pensé, era en marcar un gol”.
Y lo hizo estilo-Deco, “sí, como
Deco, de rebote, pero también
valen ¡eh! Yo firmaría siempre así y
mira que chuté mal”. Lo curioso de
la situación viene dado porque
“desde mi llegada al grupo no
había podido lanzar ni una sola
falta. Tuve dos entrenamientos
recién aterrizado y la primera fue
en el partido. Fue un primer
ensayo donde tuve fortuna".

Esa fortuna que le ha colmado
de felicidad y de llamadas amigas
como “la de Cambiasso o Gabi
Milito. Son amigos, de verdad y se
alegraron tanto como yo”. Pernía
sigue sin tener prisa por casarse ya
que “lo primero es el Mundial”. Y
está empeñado en marcar más
goles. “Lo intentaré aunque
también está mi compañero
Antonio López y decide el
entrenador”, concluyó �

Torres celebra su gol ante Croacia, en el último minuto y tras errar un penalti  FOTO: J.A. SIRVENT

Mariano Pernía debutó y marcó

El fútbol sigue siendo el rey. El
amistoso que ganó España ante la
selección de Croacia, retransmiti-
do en directo por TVE-1, congregó
ante la televisión a 5.906.000 tele-
spectadores,con una cuota de pan-
talla del 40%, lo que convirtió el
partido del miércoles en el espacio
más visto del día. A las 22:41 ho-
ras, 8.354.000 televidentes seguían
las evoluciones del equipo de Luis
Aragonés, el punto más algido de
audiencia. Cuando Torres marcó
el definitivo 2-1 para España el
47,4% de los receptores de televi-
sión encendidos en el país sintoni-
zaban TVE-1.

Cuando se acerca un torneo de

la importancia de un Mundial el
fútbol aún adquiere mayor rele-
vancia mediática por la trascen-
dencia del desafío. Como sugirió
ayer el meta Santi Cañizares, tras
jugar unos minutos ante Croacia,
“venimos a luchar contra la histo-
ria”. “Lo que nos falta es exigen-
cia, tenemos que dejar al fútbol
español donde merece, es un gru-
po que lo tiene todo, poderío físico,
calidad. Al Mundial venimos con
energía y con mucha ilusión por
luchar contra la historia. Quere-
mos romper la racha y entrar en
las semifinales de un campeonato
del mundo”, subrayó. Si es así, las
audiencias batirán récords �


