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para soñar”
“Lo tenemos todo para que España pueda soñar”
M.A.L. � KAMEN

El nombre de David Villa, lo
mismo que el de España, ha
irrumpido con fuerza en el Mun-
dial. Antes del estreno, amenazó
con un ‘hat trick’, pero se quedó
a un gol: “La verdad es que sí
que podía haber hecho los tres
goles. Tuve una clarísima, pero
me la leyó el portero. De todas
formas, lo que importa no es que
Villa haga goles, lo que importa

es el nivel que mostramos en el
primer partido”. Ese nivel ha
disparado la euforia en España,
pero los jugadores abogan por la
prudencia. “Tenemos que saber
que no hemos hecho nada. Esto
no ha hecho más que empezar,
pero es verdad que lo tenemos
todo para soñar, siempre que lo
hagamos desde la humildad y sa-
biendo que cada partido es un
mundo diferente”, dice Villa.

Por la cabeza del máximo go-
leador nacional no pasan ni el
Pichichi mundialista ni Berlín.
“Todo eso queda muy lejos y só-
lo hemos jugado un partido. Lo
que importa es que ganemos, ha-
ga quien haga los goles”, afirma
un Villa que asegura sobre To-
rres que “hizo, como todo el
equipo, un gran partido. Su tra-
bajo lo notamos mucho los que
estamos cerca de él”.

DAVID VILLA

demonios

Torres, con la camiseta de
España, y Villa, señalando los dos
goles, posaron ayer paraMarca.

EL TERROR DE
LAS DEFENSAS
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Revive sus goles

Voz0,42e+ IVA. SóloclientesMoviStar

Escucha el de Torres. Llama al: 131001086
Y para oír los de Villa ,marca el: 131001065
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LA MOVIOLA DE

ENTRENAMIENTO A PUERTA CERRADA
Luis Aragonés organizó ayer un entrenamiento a puerta
cerrada antes de dar vacaciones a sus jugadores. La lluvia
sorprendió a algunos jugadores, que salieron en manga corta.
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MÁXIMA SEGURIDAD EN LA SESIÓN
España también se blinda. Los empleados de seguridad del hotel
se emplearon a fondo para que ni aficionados ni periodistas
estuvieran en las gradas. Por suerte, la vaya eramuy baja...
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