
■  Circulación rápida y rondos 
 Insiste el técnico en los entrena-

mientos en la circulación rápida 
del balón y para eso diseña casi 
todos los ejercicios con la pelota, 
en rondos con mucha presión.

■  Los espías trabajan mudos 
 César Mendiondo y Ángel Férez 

están realizando un completo tra-
bajo de espionaje del rival, como 
siempre, y no realizan declaracio-
nes. Están mudos. Son espías...

Silva aseguró que va 
mucho mejor de sus 
molestias de tobillo y 
que estará preparado 
para el choque con los 
italianos.

L A  S E L E C C I Ó N  A L  D Í A
■  Periodistas italianos 
 Los colegas de la prensa italiana 

aumentaron ayer en número intri-
gados por el pleito Luis-Ramos y 
por la suplencia de Cesc, que des-
lumbró con el Arsenal en Milán.

■  Calor por fin y otra vez lluvia 
 Tardó en llegar el sol pero lo hizo 

y llevábamos dos días perfectos, 
aunque por la tarde cayeron de 
nuevo ayer unas gotas. No hay ma-
nera de que se vayan las nubes.

Lleno en el entrenamiento. Las gradas del campo de en-
trenamiento en Neustift se llenaron ayer para ver ejercitarse 
a los jugadores. Unos 300 aficionados animaron sin parar a 
los de Luis. Se nota que se acerca el partido de Italia. 

 

Sonríe el 
Niño, Italia 
tiembla

IÑAKO
DÍAZ-
GUERRA
■

Lo confieso: creo en 
Italia por encima 
de todas las cosas. 

Vodeviles políticos al mar-
gen, me apasiona el país, 
me cae bien la gente, me 
divierte su caos y venero 
su deporte. Sé que no es 
políticamente correcto, 
que no es lo que se lleva, 
que es más bonito hablar 
del tiqui-taca, del fútbol 
samba de Brasil (que, 
por cierto, no deslumbra 
desde el 82), del fútbol 
total de Holanda y del 
sexo de los ángeles. Pues 
vale, pues me alegro, pero 
en cada porra de un gran 
torneo hago dos apuestas, 
una con el corazón en la 
que gana España y otra 
con la cabeza donde Italia 
sale campeona. Adivinen 
cuál de las dos me ha pa-
gado más cenas.

Pero... Desde mis 
lágrimas adoles-
centes del 94 hemos 

crecido mucho. Somos 
más altos, más fuertes y, 
qué demonios, mejores. 
Tenemos la delantera de 
la Eurocopa, el centro del 
campo de más clase, a 
ellos les faltan el cerebro 
(Pirlo) y el alma (Gattuso) 
y nuestros jugadores, ben-
dita juventud, no tienen 
miedo. Así lo asegura 
Torres mientras sonríe 
abiertamente. ¡Sonrisas 
antes de enfrentarse a 
Italia! Definitivamente, los 
tiempos están cambiado. 
Para bien. Esta Selección 
cree sin titubear y creer es 
condición indispensable 
para lograr. Y según escri-
bo, me empiezo a animar. 
A ver si va a ser cierto que 
podemos... Por una vez, 
que tiemblen ellos.

     Fernando Torres

El fútbol italiano me 
tiene aprecio y es 

de agradecer, ojalá 
que siga cuando 
gane España”

Hemos visto lo del 
míster y Sergio 
Ramos porque 

estábamos allí. Y se 
habló de música...”

DAMIÁN GONZÁLEZ

NEUSTIFT

➥¿A qué se enfrenta Espa-
ña, a la campeona del mundo o 
a la historia?
—España se enfrenta al actual 
campeón del mundo y no con-
tra su historia. Hay cosas que no 
pasan por casualidad y lo de la 
selección italiana no es casual. 
Es un equipo a respetar, como a 
cada uno de sus jugadores.
—¿Esa historia pesa tanto, o 
pesa más y como una losa la 
negativa de España?
—Por el papel que tienen y por lo 
que significa, ellos son los favo-
ritos. No vienen de una brillante 
fase de clasificación, pero tam-
poco lo hicieron en el Mundial 
y acabaron ganando. Y nues-
tra historia está ahí para poder 
cambiarla.
—¿Sirven como referente los 
tres primeros partidos de la 
fase clasificatoria?
—Sirven para hacer ver que Es-
paña está haciendo un gran fút-
bol, pero el torneo de verdad 
empieza ahora. Pasamos de 
una liguilla en la que había mar-
gen para no equivocarse, a un 
torneo del KO en el que decide 
una mala tarde o un detalle que 
se escapa y te manda a casa.
—¿Está mentalizada la Selec-
ción para dar el gran paso?
—Sabemos lo importante que 
es este partido para España, 
por esas razones históricas. Y el 
equipo está preparado mental-
mente para afrontar este reto.
—¿Y futbolísticamente?
—Se ha visto que también. El 
equipo está haciendo un gran 
fútbol, gana sus partidos con 
solvencia y con muchas varian-
tes y eso es bueno.
—Todo lo contrario de Italia, 
siempre Italia...
—Sí, la historia dice que Italia 
es fiel a su estilo y así ha logra-
do muchos éxitos. Es un fútbol 
quizá no vistoso y que a la gente 
igual no le gusta tanto, pero lo 

que hacen lo hacen perfecto y 
les ha llevado a ser respetados. 
Por eso son los favoritos.
—Dejemos el respeto y hable-
mos de si ahora podemos...
—Claro que podemos. Que por 
esos factores sean favoritos no 
tiene nada que ver con lo que 
esperamos que ocurra. Respe-
to al margen, no tenemos mie-
do ni nos asusta el palmarés de 
Italia ni ninguno de sus jugado-
res. Esta selección tiene poten-
cial para ganarles y vamos a sa-
lir a por el partido. Ya le hemos 
ganado a Italia aunque fuera en 
el amistoso de Elche y esa vic-
toria nos demostró a nosotros 
mismos que también podemos 
hacerlo en partido oficial. Y esta-
mos convencidos de que vamos 
a sacarlo adelante.
—¿Cómo puede ser el partido?
—Creo que vamos a tener la pe-
lota porque Italia te deja jugar, lo 
que debemos hacer es no caer 
en la precipitación para que nos 
cojan al contraataque. Ellos son 
muy peligrosos en la estrategia, 
aunque al perder a Pirlo pierden 
un buen lanzador. Lo ideal sería 
marcar, tener la posesión del ba-
lón y evitar sus jugadas de estra-
tegia porque ahí nosotros tam-
bién estamos sufriendo.
—Ha sido muy llamativa la char-
la del grupo y el intercambio de 
golpes dialéctico entre el mís-
ter y Sergio Ramos...
—Lo hemos visto porque estába-
mos allí, pero decir, no vamos a 
decir nada. Hemos hablado de 
música.
—Ya. Otra cosa más: en una en-
cuesta de AS, periodistas ita-
lianos dicen que usted sería 
al jugador que nacionalizarían 
para su país. ¿Qué opina?
—Es de agradecer. En Italia siem-
pre he tenido buen recibimiento, 
en un fútbol que me tiene apre-
cio y lo agradezco. Y será mejor 
si ganamos el partido para que 
sigan opinando lo mismo. Es un 
aliciente más, pero lo que me 
importa es que España pase.

“Ni hay miedo ni asusta 
el palmarés de Italia”
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