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EL PRÍNCIPE BAJÓ A VESTUARIOS AL FINALIZAR EL ENCUENTRO PARA DAR ÁNIMOS

“Habéis hecho lo que habéis podido”
“No pasa nada chicos. Ha-
béis hecho lo que habéis
podido. Seguid así hasta el
próximo Mundial”. Con es-
tas palabras el Príncipe de
Asturias quiso consolar a
los jugadores de la selec-
ción. Felipe de Borbón bajó
hasta vestuarios para estar

junto a los chicos de Luis y
demostrarles su apoyo in-
condicional. Los Príncipes
de Asturias, Felipe de Bor-
bón y Letizia Ortiz, han
vuelto a mostrar su respal-
do a la selección española,
al asistir al encuentro de
octavos de final ante Fran-

cia. Disfrutaron como to-
dos los españoles con el gol
de Villa, y sufrieron el res-
to del encuentro. En más
de una ocasión se llevaron
las manos a la cabeza. Al
comienzo del encuentro es-
taban convencidos de que
España ganaría.
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Los Príncipes animaron a la selección en todo momento.

HENRY DICE QUE HUBO FALTA Y NO SABE POR QUÉ LA HIZO PUYOL

“Torres es extraordinario y será
un jugador de tallamundial”
Thierry Henry confesó que Puyol sí que le había hecho falta antes del gol que adelantaba a Francia, pero
dice no entender por qué la cometió Puyol cuando Pernía llegaba bien al balón. Asimismo, el ariete elo-
gió a Fernando Torres, del que dijo que lo tiene todo por delante para ser un jugador de talla mundial.

M. A. LARA � HANNOVER

El francés Thierry Henry no
escatimó elogios para los espa-
ñoles, a los que se refirió tras
el partido de ayer con el máxi-
mo respeto y destacando el fu-
turo de alguno de ellos, como
es el caso de Fernando Torres.

El ariete galo no dudó en ca-
lificar al ‘Niño’ como “un ex-
traordinario delantero, que si
tiene cabeza llegará a ser un
jugador de talla mundial. Es
joven y lo tiene todo por delan-
te para ser grandísimo”.

El ariete, sobre la falta pre-
via al gol, no dudó en decir
que “claro que fue falta y no
entiendo por qué Puyol la hizo

cuando Pernía llegaba fácil-
mente al balón”.

Asimismo, Henry tuvo pala-
bras para Puyol, con el que
mantuvo sus más y sus me-
nos, como ya viene siendo ha-
bitual cuando se ven las caras
con sus respectivos clubes.

“Como siempre, Puyol y yo tu-
vimos nuestra guerra particu-
lar y lo digo desde el respeto
que le tengo. La verdad es que
es un duelo para mí siempre
bonito, aunque duro”.

El internacional del Arse-
nal valoró que “ha sido una
gran tarde. Cuando juegas en
equipo, hay gente para marcar
la diferencia y esto ocurrió de
forma generalizada entre to-
dos. No tengo palabras. Ha si-
do un gran partido de la delan-
tera, de la defensa, de la me-
dia, del portero, del banquillo.
Había alma”.

Respecto a las diferencias
entre algunos miembros en el

vestuario, Henry insistió en
que “vuelvo a a repetir que te-
nemos el mejor ambiente en el
equipo, que no hay ningún
problema. Pero cuando no hay
el resultado, la gente no se lo
cree. Jugamos con el corazón
y eso marcó la diferencia”.

No entiendo por
qué Puyol me hizo
la falta porque
Pernía llegaba
fácil al balón”

“ Hemos jugado
con el corazón y
como un equipo
unido y sólido”
HENRY

“

Henry disfruta más contra España
Henry disfrutó con
el partido de ayer
porque “cuando
juegas contra equi-
pos que dejan de-
trás a ocho jugado-
res, como Suiza,
Corea o Togo, con
todo el respeto, hay

que esperar a abrir
espacios y no es fá-
cil. Cuando juegas
contra un equipo
como España, que
quiere siempre ir
adelante y que jue-
ga el balón, se
crean ocasiones

por ambos bandos.
Vimos un partido
de fútbol. Jugamos
en equipo, jamás
nos despistamos.
El gol de Ribery
fue bueno y de
Vieira, el doble de
bueno”.

El francés Henry controla el balón en
presencia del defensa Sergio Ramos
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