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“Mi nombre se
relacionó mucho con
Inglaterra y es bueno
que los grandes se
interesen en mí”

“No va a ser un partido
especial porque
nunca he sido
jugador del
Manchester. Va a
serlo porque vuelvo
con la Selección”

“ En la Selección hay
que exigirse mucho
para ir y Aragonés es
el que elige a los que
están mejor”

“Hay que hacerlo
bien en tu club para
poder volver”

Manel Bruña MANCHESTER

 

n Fernando Torres realizó ayer el
viaje a la tierra prometida, hacia
Inglaterra, territorio futbolísitico
con el que se le ha vinculado una y
otra vez al delantero colchonero.
'Fichajes' frustrados todos ellos -el
de Fuenlabrada sigue vistiendo la
rojiblanca- pero que demuestran
que al 'Niño' le siguen muy de cer-
cas en el fútbol inglés, que las vir-
tudes de Fernando son del agrado
de no pocos equipos de la Premier
League. Y para más morbo, la Se-
lección jugarámañana en Old Tra-
fford, terreno de juego del Man-
chester United, equipo al que más
veces se ha unido el nombre de
Fernando Torres, aunque no haya
sido precisamente el que más pa-
sos ha dado por hacerse con los
servicios del atacante del Atlético.

El 'Niño' no quiere concederle
mucha importancia al escenario
de su reaparición con la 'roja', aun-
que es consciente del revuelo me-
diático que supone verle jugar en
Old Trafford, sobre todo en Ingla-
terra, donde su nombre es bastan-
te conocido: “No va a ser un parti-
do especial porque nunca he sido
jugador del Manchester. Va a ser-
lo porque vuelvo con la Selección.
Mi nombre se relacionó mucho
con Inglaterra y es bueno que los
grandes clubes se interesen en
mí”, comentó el colchonero al ate-
rrizar en Manchester.

Vuelta a la 'roja'
Fernando fue llamado de nuevo
porLuis Aragonés tras un encuen-
tro en la 'nevera'. El '9' del Atleti
esperaba la llamada del 'Sabio',
quería volver a defender los colo-
res de la Selección cuando antes:
“Tenía ganas de volver. Espero
que la Selección pueda obtener
partirde ahora unos buenos resul-
tados. Además, el choque contra
Inglaterra es una buena prueba

para demostrar que lo que ha ocu-
rrido es un accidente y será bueno
para preparar el encuentro ante
Dinamarca, que es el realmente
importante”.

Sobre su ausencia en el pasado
encuentro (el amistoso contra Ru-
manía en Cádiz que acabó con de-
rrota española por la mínima) no
quiso extenderse y se limitó a se-
ñalar lo caro que está un puesto en
el combinado nacional: “En la Se-
lección hay que exigirse mucho
para ir, y el seleccionador es el
que elige a los que están mejor y
esa vez me tocó quedarme fuera.
Hay que hacerlo bien en tu club

para volver”. Efectivamente, Fer-
nando lo está haciendo muy bien
en el Atlético de Madrid y se ha
ganado de nuevo la confianza del
Seleccionador nacional.

Escoltado por los 'Bobby's'
Fernando Torres fue el centro de
atención de la Selección española
en el aeropuerto de Manchester.
El 'Niño', ante el gran número de
aficionados que querían un autó-
grafo suyo, fue escoltado por los
policías ingleses, los 'bobby's'. Sin
duda, el delantero del Atlético es
el centro de atención en el viaje de
la Selección a Inglaterra �

n Fernando Torres conoció ayer
Manchester, la ciudad que en
más de una ocasión se ha dicho
que será su próxima casa. El
'Niño' no la conocía, pero se dio
cuenta de queél esbastante famo-
so. No sólo por los medios de co-
municación de Manchester que
ayer se hartaron de buscarle pa-
ra sacarle algunas palabras. Los
aficionados del United también
saben perfectamente quién es y

cómo juega. Un grupo de ellos
hizo guardia a las puertas del ho-
tel de la Selección para buscar un
autógrafo del delantero.

El grupo era variopinto. Había
un señor de cierta edad con una
silla plegable para que las horas
no fuesen tan incómodas. Junto a
él éstaban un grupo de cuatro ni-
ños que o bien no habían ido al
colegio o el horario de escuela
británico es diatralmente opues-

to al español. Aunque la palma se
la llevaba un adolescente con el
pelo pintado de rojo más otro co-
lor indefinido, que no se sabía
muy bien si quería imitar a la
bandera de España o la inglesa.
Este personaje se emocionaba
cuando oía el nombre de Fernan-
do y no cesaba de decir “Torres,
Torres, ohhh”. Tanta es su admi-
ración que incluso le pedía a todo
el que salía del hotel y tenía pinta

de español, incluidos algunos pe-
riodistas, que por favor saliera
su admirado Fernando.

Así estuvieron allí hasta que la
expedición salió a entrenar en
'The Cliff', la antigua ciudad de-
portiva del Manchester United.
Como era de esperar, los gritos
que más se escucharon fueron
los de ánimos para Torres y al-
gún otro para Iker Casillas y, de
ánimos para Inglaterra salidos

de viandantes que por allí pasa-
ban sin saber muy bien qué pasa-
ba, pero que no dudaron en mos-
trar su patriotismo respetuoso
en cuanto se enteraron de que
allí estaba la Selección española.
Aunque de todos ellos, elmás pre-
ocupado era un aficionado que
quería un balón firmado por to-
dos los jugadores de la selección.
No pudo culminar su misión.
Hoy volverá a la carga �

Los periodistas y aficionados ingleses, a la caza del 'Niño'

El delantero internacional del Atlético de Madrid ya se encuentra con la Selección en Inglaterra, país con el que siempre se le ha relacionado

Torres, en la tierra prometida

Fernando Torres acaparó la atención de los aficionados ingleses en la llegada de la selección española a Manchester  FOTO: EFE

El fuenlabreño ya está en una ciudad que sueña con verle jugando en Old Trafford  FOTO: EFE
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