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Aprende,
Luis

Carlos Aznar
Periodista

P ensó apenas unas décimas de
segundo la respuesta: “Soy

muy joven y tengo mucho que
aprender”. Lección y golazo de
Torres a Luis Aragonés. El 'Niño'
quiere volver cuanto antes a la
Selección española y desde el
sábado ha comenzado una nueva
carrera para convencer al 'Sabio
de Hortaleza', que dejó al de
Fuenlabrada fuera de la lista con
un erróneo mensaje incluido.
Fernando está cogiendo por fin
el estado de forma ideal tras una
pretemporada diferente por
'culpa' de Mundial de Alemania.
A partir de ahora quizás se podrá
ver la mejor versión del 'Niño',
esa que le llevó a ser el
delantero referencia -junto a
Villa- en la cita mundialista del
pasado verano. Esa que Luis ha
olvidado o no ha valorado
cuando las cosas no le salían
como habitualmente al delantero
colchonero.

L a jornada no ha sido ni
exageradamente favorable ni

exageradamente desagradable
para el Atlético de Madrid,
aunque los tres puntos
conseguidos el pasado sábado
sirven para mirar desde cerca
esos puestos a los que se quiere
encaramar el conjunto rojiblanco.
Ahora quedan siete días por
delante para hacer mejor el gran
resultado cosechado contra el
Villarreal, esta vez otro equipo de
la Comunidad Valenciana el que
estará enfrente, el Levante.
¿Jugará el 'Niño' otra vez junto al
'Kun'? La respuesta vuelve a estar
en el aire y será Javier Aguirre
quien despeje la incógnita. Los
resultados, ahí están las pruebas,
invitan a pensar que el mexicano
volverá a contar con los 'diablos'
en el ataque.

E l gran partido realizado tanto
por el madrileño como por el

argentino es sólo una pincelada
del lienzo final que estos dos
artistas pueden dibujar juntos.
Tiempo al tiempo �

ATLETI

OPINIÓN

O AÑO EN BLANCO”

J.H. MADRID

 

n Fernando Torres respondió a
Luis Aragonés. El selecciona-
dor le dejó fuera del amistoso
queenfrentaráaEspaña conRu-
manía el próximo miércoles en
el Ramón de Carranza. El
'Sabio' optó por no convocar,
por primera vez desde que es
seleccionador, al delantero que
más veces ha utilizado desde
quees responsable del combina-
do nacional. Oficialmente ase-
guró que su decisión respondía
a su percepción de que hay cua-
tro arietes en mejor estado que
el 'Niño'. Ya, sin micrófonos cer-
ca, aunque presentes, soltó un
“paraque aprenda”.¿Enqué tie-
ne el '9' que instruirse? El 'Niño'
lo desveló. “Tengo 22 años y su-
pongo que tengo muchas cosas
que aprender”, indicó un futbo-
lista que vivió sus dos primeros

años como profesional al rega-
zo del técnico de Hortaleza.
El 'Niño' acata la decisión de
Luis. Entiende que no debe dar-
le ninguna explicación y su nue-
va misión será convencerlo pa-
ra próximas convocatorias.
“Respeto la decisión del entre-
nador. Igual que cuando estás
en la convocatoria no pides ex-
plicaciones, pues cuando no es-
tás exactamente lo mismo. A
partir de ahora, a intentar em-
pezar a jugar bien, que el equi-
po esté bien, acompañando, a
hacer goles y esperando, por su-
puesto, estar en la próxima lis-
ta”.

Reconoce su mal arranque
El goleador colchonero es auto-
crítico. No tiene tapujos en con-
firmar que no está atravesando
su mejor momento deportivo, si
bien es cierto que ante el Villa-

rreal mostró que va en camino
de ser el de siempre. “Este ini-
ciodetemporadano ha sidobue-
no para mí y de alguna manera
poco a poco hay que intentar
salir de esa situación”, explicó.
Aunqueadmitió que habíaatra-
vesado por otros momentos de-
portivos que no habían sido es-
pecialmente buenos y había
contado con la confianza del se-
leccionador. “Ha habido otros
malos momentos, otros buenos
y nunca voy a pedir explicacio-
nes al seleccionador. Si él ha
considerado que no debo ir, lo
respeto y a estar mejor para po-
dervolvery paraayudar alequi-
po. Si el equipo juega como ante
el Villarreal y empezamos a ga-
nar, seguro que todos nos bene-
ficiamos de eso y me va a permi-
tir estar en un mejor momen-
to”.
El goleador colchonero fue uno

de los destacados del Atlético en
la victoria ante el Villarreal. Li-
deró la remontada. Pero asegu-
ró que ese nivel debe mantener-
lo para recuperar su sitio en los
planes de Aragonés. “Para ir a
la selección hay que demostrar-
lo cada domingo. El último par-
tido no había estado bien, él ten-
drá su forma de ver las cosas y
habrá creído oportuno no lle-
varme,porque no me veía en un
buen momento”.
El choque ante el 'Submarino
amarillo' marcó el inicio del re-
surgir de Torres. “A partir de
ahora es cuando tengo que de-
mostrar a mí mismo que puedo
estar a un buen nivel para estar
en la selección. Hay tiempo has-
ta febreroque esel próximo par-
tido de España y ese es el objeti-
vo. Jugando bien en tu club ten-
drás la posibilidad de entrar en
la próxima lista” �

FernandoTorres respondió a Luis Aragonés: “Tengo 22 años y supongo que muchas cosas que aprender”

El 'Niño' acata la decisión del seleccionador


