
 Fernando Torres

Los jugadores de la Selección española tratan de cerrar fi las públicamente en torno a la fi gura 
del seleccionador y Fernando Torres, que conoce como nadie a Luis de su anterior etapa 
como entrenador rojiblanco, afi rmó que “en estas situaciones de máxima tensión él se crece”.

“Luis nos ha dicho que 
tiene fuerza para seguir”
J. D. GONZÁLEZ

LA ENTREVISTA

➥ Las críticas están llovien-
do sobre Luis. ¿Considera que 
es el único culpable de la crisis 
de la Selección?
—En un equipo los responsa-
bles somos todos, el entrena-
dor, los jugadores y los directi-
vos. Es normal que haya críticas 
ahora y hay que asumirlas por-
que de tres partidos hemos su-
mado sólo tres puntos.
—¿Recuerda una situación tan 
preocupante?
—Yo empecé con Iñaki Sáez y 
quizá cuando tuvimos que ir ya 
a una repesca para entrar en la 
Eurocopa también hubo momen-
tos duros; pero sí, quizá ahora 
sea la vez que estoy viendo que 
la gente no está tan contenta. 
—¿Cree que si esto fuera un 
club ya se habría destituido al 
entrenador?
—Son situaciones distintas, 
pero lo que vemos es que la gen-
te que viene a los entrenamien-
tos nos está apoyando. Ellos no 
dan por perdido alcanzar la clasi-
ficación, y nosotros tampoco. 
—¿Los jugadores están con 
Luis, o de puertas adentro, hay 
división de opiniones?
—El grupo está unido. Ninguno 
de nosotros quiere ver la Euroco-
pa por la tele.
—Usted es de los que mejor co-
noce a Luis. ¿Cómo le ve?
—Él se crece en estas situacio-
nes y se hace más fuerte. Nos 
ha dicho que se ve fuerte, con 
ganas y con fuerzas para revertir 
esta dinámica negativa. Ha pedi-
do calma para ver las cosas con 

—Joaquín ha dicho que la Se-
lección es un despelote...
—Todos conocemos a Joaquín 
y sabemos la manera de hablar 
que tiene. No hay que darle más 
vueltas. Él ya dijo que se habían 
malentendido sus palabras... 
—El famoso entorno es un vol-
cán: lo de Joaquín, lo de Raúl...
—Quizá se ha hablado más de 
otras cosas que del partido tan 
importante que teníamos en 
Suecia. Raúl ha hecho historia 
en la Selección y Luis ya ha di-
cho que seguro que va a volver.
—¿Le sorprendería más que 
Luis se sentara en el banquillo 
en los próximos compromisos 
oficiales, o que lo hiciera otro?
—A mí lo que no me sorprende-
ría es que Luis nos dirigiera en 
esos partidos.
—Y a todo esto, ¿no les coge el 
amistoso con Argentina a con-
tra corriente?
—Por las circunstancias Argen-
tina llega en un momento inade-
cuado, pero tenemos que salir a 
ganar. Tampoco creo que por un 
encuentro amistoso se juegue el 
futuro de un seleccionador, aun-
que si ganamos maquillará algo 
el mal arranque que hemos teni-
do y si perdemos se alimentará 
más el debate.
—¿Y la grada de la Nueva Con-
domina se portará igual que los 
aficionados que se han volca-
do estos días para pedir autó-
grafos?
—Nosotros estamos convenci-
dos de que la gran mayoría de la 
afición estará con su Selección, 
como siempre, y a ver si pode-
mos darles una alegría aunque 
sea en un amistoso.

más frialdad en estos meses 
que quedan hasta los próximos 
partidos del grupo.
—¿Cómo es posible que este 
grupo que despertó expectati-
vas serias en el Mundial haya 
caído en el socavón actual?
—Pues es el mismo bloque, el 
equipo que aspiraba a pelear 
por el Mundial y en tres meses 

parece que ya no vale nada. Los 
resultados nos están matando, 
y lo que tenemos que conseguir 
es volver a alcanzar el nivel de 
la primera fase del Mundial. Si 
antes éramos tan buenos ahora 
no podemos ser tan malos. Tam-
bién creo que el gran fallo estu-
vo en Belfast, porque en Suecia 
no merecimos perder.

‘EL NIÑO’ ES UN 
FIJO PARA LUIS

Torres es el único interna-
cional que siempre ha sido 
convocado por Luis Arago-
nés. En total, ha disputado 
con él 30 encuentros.

selección
‘EL NIÑO’ SE SINCERA 
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