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POCO”
“DE AMISTOSO
VA A TENER

FERNANDO TORRES EXCLUSIVO ENTREVISTA A SEIS DIAS DEL PARTIDO E

FERNANDO JOSE TORRES SANZ

17
Años 

1,85
Metros

Alto y pintón
Las españolas
mueren por él.
Es un verda-
dero ídolo.

El Pichichi
Lo obtuvo en la
03-04. En la 
04-05 hizo 16 
y en 05-06, 13.

El debut
Se estrenó el
27/5/01, ante
el Leganés, en
Segunda.

34
Partidos con
La Furia

20
Goles en un
torneo de Liga

Debutó a los 19
3-0 a Portugal,
el 6/9/03. Hizo
13 goles en su
selección.

22
Años cumplió el 20 de marzo
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El Niño, símbolo de España, anuncia un
choque hot. Elogia al fútbol argentino: habla
de Agüero, Messi, Maxi, Basile y Bianchi.

P
erdónenme un
moment i t o ,
sólo 15 segun-
dos. Estoy un
poquito liado...

No me cuelguen, por favor.
Voy por la carretera al en-
trenamiento en Majadahon-
da y tengo una llamada en
línea... (a los diez segun-
dos) Ok, listo, por favor,
d iscú lpenme, ¿hab la -
mos?”. El que se presenta
sumamente amable del
otro lado de la línea (y del
océano) es Fernando To-
rres. El horario pautado pa-
ra la charla se respeta a ra-
jatabla. Ahí está el Niño, la
figurita, a falta de Raúles y
veteranos consolidados, de
la España de Luis Aragonés
que jugará el miércoles
frente a Argentina.
–¿Tenés ganas de en-

frentar a Argentina?

–Uff, sí, es un partido muy
especial para todos, tanto
para Argentina como para
nosotros. Hay muchos
compañeros argentinos ju-
gando en nuestra Liga. Por
ejemplo, unos cuántos te-
nemos en el Atlético de
Madrid. Los países tienen
buena relación, y se ha da-
do la posibilidad de jugar un
amistoso. Seguro que el
campo estará lleno porque
sabemos que hay muchos
seguidores argentinos en
España. Será un partido
muy bonito, estamos de-
seando que llegue...
–Ambos vienen de ma-

los resultados, ¿qué tan-

to de amistoso tendrá?

–De amistoso va a tener
poco. Argentina empieza
un nuevo ciclo y tuvo un
mal debut ante Brasil. No-
sotros estamos en el punto
de mira porque no pasa-
mos por un gran momento.
Los dos queremos agradar
a la afición, demostrar que
somos grandes equipos.
Será un partido muy tenso,
como si fuera oficial.
–¿Cómo te fue contra

Argentina?

–Jugué en el Mundial Sub
17 de Trinidad y Tobago
01... Nos ganó la Argentina
de Tevez y de Maxi López.
Es el único partido que ju-
gué... Esperemos cambiar
el resultado esta vez, je.
–¿Se habla en España de

los bajitos? Messi, Te-

vez, Agüero, Saviola...

–Tienen la suerte de contar
con grandes jugadores
jóvenes que seguramente
con el tiempo van a ser de
los mejores del mundo. Y
un entrenador que confía
en ellos y que les da la
oportunidad de que vayan
creciendo como futbolistas.
Y jugadores más veteranos
que les van a ayudar. Tene-
mos la suerte de que uno
de esos bajitos esté en el
Aleti y vamos a aprovechar-
lo, ¿no? Claro, contra Ar-
gentina lo sufriremos...
–¿Al Kun lo disfrutás

más jugando o cantando

cumbias?

–(Se ríe) Nooo, preferimos
cómo juega, je je je. Igual,
con la música, é l y los
demás argentinos ya nos
tienen acostumbrados.
–¿Pone música de Los

Leales en el vestuario?

–Lo intenta... Pero es pron-
to para que la ponga en el
vestuario. La pone en su
habitación y escuchamos
desde los demás cuartos.
No tiene término medio.
–¿Lo ves preparado para

triunfar en el Atleti?

–Sí. El ha tenido la suerte
de encontrarse con Maxi
(Rodríguez) y Leo (Franco)
de compañeros y se lo
están haciendo un poquito
más fácil. Está muy bien en
el vestuario y desde el pri-
mer día es un compañero
más. Muy alegre. Contagia
y se adapta rápido, a pesar
de que fue un cambio muy
grande para él.
–¿Sentirá ese cambio?

–Es un chico muy joven,
que cambió de vida total-
mente, pero parece con-
tento. Seguro que lo estará
notando, pero a jugadores
con tanta calidad, todo le
sale mucho más fácil. Hay
que darle tiempo. Y esta-
mos nosotros para hacerle
todo un poco más fácil.
–Se habla del Kun... ¿Y

Maxi Rodríguez?

–Si había gente que no lo
conocía, en el Mundial se
encargó de mostrarles que
es uno de los mejores del
mundo. Se habló en el ve-
rano europeo de que podía
marcharse. Al final decidió

quedarse y eso nos hizo
mucho más fuertes. Está
en un nivel altísimo. Venía
del Espanyol sin mucho rui-
do y sin ninguna duda fue
el mejor fichaje de los últi-
mos años. Como jugador y
fuera del campo. Hace mu-
cho grupo por su forma de
ser, por su personalidad,
por la humildad que tiene.
–¿Te impactó Messi?

–Un jugador diferente, de
los que salen cada tanto.
Debutó y jugó como un ve-
terano más. No parece que
tenga la edad que tiene. Al
lado de los mejores del
mundo está aprendiendo
mucho: en el futuro será él
uno de los mejores, si no lo
es ya. Es distinto porque
tiene el talento argentino y
la formación europea, de la
cantera del Barsa.
–El técnico de Argentina

es un ex del Aleti. ¿Te

hablaron de Basile?

–Sí. Es más, lo seguimos.
–¿Cómo que lo siguen?

–En el vestuario se ve mu-
cho la Liga argentina por to-
dos los compañeros que
tenemos. Ha llegado con
ideas muy claras y las co-
sas le van a salir bien. Me
han comentado que cuan-
do estuvo aquí se mostró
como un gran entrenador,
con mucha personalidad.
–¿Viste a su Boca?

–Sí (se ríe entusiasmado),
vimos uno de sus últimos
partidos ¡Ante San Loren-
zo! ¡Siete goles! No estuvo
nada mal, je. Ojalá que le
vaya igual de bien con la
Selección... Pero no contra
nosotros, claro. Que tarde
en encontrar ese juego,
que espere a que termine
el partido contra España...
–¿A Bianchi, un técnico

tan exitoso, por qué no

le fue bien en el Atlético?

–Venía a un fútbol muy di-
ferente y quizá sus ideas
chocaban mucho aquí... Su
adaptación no fue buena y
al final las cosas no le salie-
ron bien. Pero yo guardo un
buen recuerdo de él.
–¿Sus ideas chocaban

dentro o fuera del cam-

po de juego?

–Dentro. Por la forma de
jugar. Aquí el fútbol es muy
diferente, mucho más rápi-
do.Y hay que adaptar los
sistemas a esa velocidad.
Tenía sus ideas con las que
moría y consiguió tantos
títulos, pero un fútbol dife-
rente, que quería adaptarlo
aquí. Eso lleva mucho tiem-
po, y acá no se lo dieron.

ENTREVISTA
JORGE
LOPEZ

jorgelopez@ole.com.ar

CARLOS
CARPANETO

ccarpaneto@ole.com.ar

YO DIGO

Una verdadera
figura mediática

FEDERICO
M. WINER

fwiner@ole.com.ar

Fernando Torres tiene
muchas estadísticas que
avalan plenamente su tra-
yectoria. Pero no por eso
es el delantero más rendi-
dor de la Liga ni de la se-

lección española.
Sin embargo, en la actua-

lidad, la imagen de un juga-
dor, sobre todo en Europa,
no se mide únicamente por
lo que hace con la pelota
en los pies. El Niño, que es
profesional desde hace cin-
co años cuando debutó con
el Atlético con 17 pirulines,
es una verdadera figura
mediática. Ojo, lo que fac-
tura David Beckham es ini-
gualable, pero desde aquel
histórico ascenso que de-

volvió a Los Co
Primera en la 0
hizo un hueco
del marketing.
buscar muchas
ra encontrar p
quieren las em
un delantero jo
dor que todo
quieren imita
rostro por el q
miles de adole
cada rincón del

Cada vez
verano y se ab
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lección española.
Sin embargo, en la actua-

lidad, la imagen de un juga-
dor, sobre todo en Europa,
no se mide únicamente por
lo que hace con la pelota
en los pies. El Niño, que es
profesional desde hace cin-
co años cuando debutó con
el Atlético con 17 pirulines,
es una verdadera figura
mediática. Ojo, lo que fac-
tura David Beckham es ini-
gualable, pero desde aquel
histórico ascenso que de-

volvió a Los Colchoneros a
Primera en la 01/02, Fer se
hizo un hueco en el mundo
del marketing. No hay que
buscar muchas razones pa-
ra encontrar porqué lo re-
quieren las empresas: es
un delantero joven y golea-
dor que todos los pibes
quieren imitar; y con un
rostro por el que suspiran
miles de adolescentes en
cada rincón del país.

Cada vez que llega el
verano y se abre el libro de

pases, en su club y en todo
Madrid se monta la gorda
por las numerosas ofertas
que le acercan. Dicen que
el Manchester United in-
glés estuvo muy cerca de
convencerlo y llevárselo,
pero el nuevo proyecto de
Javier Aguirre lo entu-
siasmó porque ya no está
tan solo y postergó su sali-
da para otro momento. Así,
su objetivo es devolver
tanto cariño con alguna
campaña histórica.
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MARCA

De surfer, en un comercial publicitario.

El síndrome de la selección
“¿Por qué España no logra resultados? Es la eterna

pregunta. Falta un gran título para convencernos de que

estamos capacitados para ser una selección grande”.

Villa firma un autógrafo, ayer, en la llegada a Estocolmo.

Mañana, Aragonés
se juega una parada
brava contra Suecia
por las eliminatorias
para la Euro 2008.

¿Llegará a
Argentina?

P or ahora, Luis Ara-
gonés ni piensa en Ar-

gentina. Bastante tiene con
el partido que jugará su se-
lección mañana, en Esto-
colmo, ante Suecia, por las
eliminatorias para la Euro-
copa 2008. La Furia no pue-
de perder porque quedaría
en una s i tuac ión muy
incómoda, ya que viene de
caer sorpresivamente con-
tra la débil Irlanda del Nor-
te, en Belfast, por 3 a 2.
Esa derrota derivó en una
renuncia de Aragonés que
no fue aceptada por la Fe-
deración Española. En el
grupo F, España suma 3
puntos en dos partidos y
los suecos, 6 en dos.

Hay quienes hasta espe-
culan que un mal resultado
en Estocolmo haría que el
técnico volviera a plantear
su alejamiento, esta vez en
forma indeclinable, y que
incluso no sea el entrena-
dor frente a Argentina, en
Murcia, en el amistoso que
jugarán el miércoles (a las
17 de la Argentina).

Los españoles viajaron
anoche a Suecia, tras en-
trenarse por la mañana en
la Ciudad Deportiva de Las
Rozas, en Madrid. Ara-
gonés dejó vislumbrar que
puede haber cinco cambios
en el equipo inicial con res-
pecto al partido de Belfast.
Las caras nuevas serían el
central Juanito y Capdevila
en defensa, Angulo, Cesc e
Iniesta. La posible forma-
ción sería la siguiente: Casi-
llas; Sergio Ramos, Juanito,
Puyol y Capdevila; Angulo,
Albelda, Cesc, Iniesta; To-
rres y Villa.
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