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ULISES SÁNCHEZ-FLOR
� KAMEN

¿Puede explicarnos a qué 
se debe el gran momento de 
forma física que está atra-
vesando?
No he estado bien en todo
el año en el aspecto físico y
ahora ha llegado mi mo-
mento. Ha coincidido con
la disputa del Mundial y la
verdad es que me encuen-

tro muy bien. Ojalá me du-
re todo el Mundial.
¿Si los partidos duran 120 
minutos también los 
aguanta a este ritmo?
Ahora aguanto todo lo que
me echen. Pero no sólo yo.
También se ha visto a Pu-
yol que en los últimos mi-
nutos de los partidos está
haciendo carreras de cien
metros. Hay muchos juga-
dores que estamos en una
forma física impresionante
y hay que aprovecharlo. En
un Mundial es muy impor-

tante la condición física
porque es lo que prima. Es-
paña no tiene nada que en-
vidiar físicamente a nadie.
¿Está que no perdona de ca-
ra al gol?
Por suerte o por desgracia
a los delanteros se nos ala-
ba o critica por los goles o
los fallos. Llevo tres tantos
y espero que siga la racha.
Pero no sólo la mía porque

también Villa y Raúl están
haciendo goles y eso es lo
que permite a España ga-
nar. Ojalá se vea a otros
compañeros del equipo
marcando goles porque te-
nemos varios jugadores
que pueden marcar. Los
que dudaban de nuestra fal-
ta de eficacia de cara al gol
se han equivocado.

¿Sueña con ser el Pichichi 
del Mundial?
Para mí eso es algo anecdó-
tico. Para ser el máximo go-
leador del Mundial hay que
llegar hasta el final. Yo lo
que quiero es ganar.
¿Es bueno ganar sufriendo?
Sí. Pero tenemos que evitar
ciertos errores. Ante Túnez
tuvimos algunos nervios,
pero con paciencia y sufri-

miento supimos darle la
vuelta al partido.
¿España es ahora mismo 
invencible?
Yo creo que ningún equipo
es invencible. Si nos lo cre-
emos, cometeríamos un
error.
¿Palpa la euforia que hay 
en la afición?
Sí. Nos damos cuenta de
que hay mucha gente que
viene a los estadios a ver-
nos. Están volcados con Es-
paña y por eso tenemos que
llegar lo más lejos posible.

Raúl dedicó
el gol a
sus hijos

R aúl se convirtió en
Stuttgart en el cuarto
jugador español en lo-

grar cinco goles en fases fi-
nales. Antes lo habían hecho
Hierro, Butragueño y Mo-
rientes. El tanto ante Túnez
llevaba una dedicatoria espe-
cial: a sus dos hijos mayores,
Jorge y Hugo. Para ellos fue-
ron los dos golpes que se dio
en el pecho el capitán de la
Selección y el signo con la
‘V’ de victoria con el que co-
rrió hacia el córner.

Luis prefirió la
tranquilidad de Kamen
Luis se quedó trabajando en el
hotel después del partido ante
Ucrania, pero ayer sí que

aprovechó la jornada de
descanso para tomar aire y
despejarse. Los jugadores
optaron en su mayoría por
Dortmund o Colonia, pero el
seleccionador salió a comer a
Kamen y disfrutó de este
pequeño pueblo alemán en el
que cada vez que juega
Alemania, como ayer, se
monta la Mundial en el Café
Central. Parece que sólo hay
gente cuando su equipo juega.
Si no, paz, tranquilidad y casi
nadie por las calles.

Miguel Ángel
Lara

DESDE DENTRO
LA SELECCIÓNEL CRACK DEL MUNDIAL

Un chico
que no ha
perdido
sus amigos
U.S.F. � KAMEN

Fernando Torres es un
chico muy normal y fa-
miliar. Hace más de un
año se emancipó y deci-
dió marcharse a vivir
con su novia. Quien le
conoce de cerca destaca
lo amigo que es de sus
amigos. Ni la fama ni el
dinero le ha quitado este
sentimiento tan puro de
la amistad y conserva a
esos amigos de la infan-

cia que hoy le siguen en
Alemania para ver có-
mo triunfa en el Mun-
dial. Sus padres, José y
Flori, también se en-
cuentran estos días
concentrados en tie-
rras germanas para
ver a su ‘niño’. Son dis-
cretos y amables. En los
estadios de Leipzig y de
Stuttgart se les ha podi-
do ver con la camiseta
que luce atrás el nom-
bre de su hijo.
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EL OTRO TORRES

MUNDIAL DE
FRANCIA 1998

Zidane
(Francia)

2golesenlafinal

MUNDIAL DE
EE.UU. 1994
Romario
(Brasil)
5 goles

MUNDIAL COREA
Y JAPÓN 2002

Ronaldo
(Brasil)
8 goles

TORRES

“Estoybien yaguanto
todo lo que haga falta”

“He llegado
al Mundial
en mi mejor
momento
físico”

“Para mí es
anecdótico
ser el Pichichi,
yo quiero
ganar”

“Si nos lo
creemos,
cometemos
un gran
error”

Revive sus goles

Coste 0,42 e /min + IVA. Sólo clientesMoviStar

Si quieres escuchar los tantos de Torres ante
Túnez, llama ahora al: 131001053


