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 camino a la eurocopa

 CUATRO ECHA EL RESTO
Gavela: “Esto hará a nuestra 

cadena imprescindible” 

 NIKOPOLIDIS
“Torres y Villa forman

 el mejor ataque de toda
la Eurocopa

TORRESTORRES
PROVOCA UNA OFERTA PROVOCA UNA OFERTA 

DEL CHELSEA AL LIVERPOOL DEL CHELSEA AL LIVERPOOL 
DE 62 MILLONESDE 62 MILLONES

España no sabe lo España no sabe lo 
bueno que es Cescbueno que es Cesc
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E2 camino a la eurocopa
AUSTRIA-SUIZA 2008 ❚ ENTREVISTA CON EL DELANTERO DEL LIVERPOOL

Será una de las sensaciones 
del torneo, ya verá
—¿Y alguna selección?
—Me ha sorprendido mucho 
Rumanía pero ha tenido mala 
suerte. En su grupo están al-
gunas de las selecciones más 
fuertes del torneo (Francia, Ita-
lia, Holanda), pero que a nadie 
le sorprenda que pase.
—¿Es el tipo de persona que 
cuando pasa un mes fuera de 
casa sufre?
—No, que va. Es muy poco 
tiempo al año y yo disfruto mu-
cho el día a día. En el Mundial 
de Alemania quizá menos, por-
que estaba con lo de que me 
iba a ir, pero cada partido lo 
viví con mucha intensidad, sa-
biendo que era una oportuni-
dad para participar en un esce-
nario enorme. Me lo paso tan 
bien que no me da tiempo de 
echar nada de menos. Además 
sé que mi novia, mi familia, es-
tán como mucho a una hora del 
hotel y que los ves cuando te 
dan un día libre o incluso des-
pués de los entrenamientos. 
Y luego llegan las vacaciones 
que eso sí que las vengo de-
seando para desconectar, irme 
lejos. Y cuando éstas acaban 
vuelvo siempre cargado de ilu-
sión. Estaría bien irse de vaca-
ciones cargado con la Copa de 
Europa de naciones.
—¿Cómo se lleva un mes tan 
intenso con Luis Aragonés?
—Yo estuve con él dos años. 
Creo que la gente tiene una 
imagen un poco confusa de 
él. Es muy exigente consigo 
mismo y con los futbolistas. 
Todo el mundo conoce esas ra-
bietas que le dan, pero es un 
tío muy cercano. Tiene mucha 
experiencia. Le hemos visto 
pasarlo mal, apoyarse en los 
jugadores y eso te hace sentir 
bien, poder ayudarle del mis-
mo modo que él te ayuda a ti. 
Cuando las cosas nos salen 

de Inglaterra con la Selección 
porque los jugadores son dife-
rentes. 
—¿Le parece que el estilo de 
la Roja se está quedando ob-
soleto?
—Si ves cómo han llegado 
hasta la final el Chelsea y el 
Manchester podrías creer que 
es así. Tres de los equipos de 
esas semifinales juegan a un 
ritmo muy alto. Pero el Barce-
lona también estaba ahí, por 
lo cual no se puede decir que 
sea un estilo que haya enveje-
cido de repente, todavía puede 
dar resultados. Lo que al final 
dirá si es obsoleto o no serán 
los resultados, el modo en que 
acabemos la Eurocopa. 
—Cuentan ustedes con un 
grupo joven y Luis Aragonés 
ha llegado a decir que igual su 
momento ideal sería el Mun-
dial. ¿Es esa una manera de 
rebajar las expectativas?
—Es cierto que es un grupo jo-
ven y no se debe olvidar, pero 
para que los mismos estemos 
en el Mundial debemos hacer-
lo bien en la Eurocopa porque 
si no se exigirá un cambio de 
ciclo y caras. Está en nuestras 
manos: debemos ser autoexi-
gentes y recordar que si no sa-
len las cosas bien, igual ya no 
volvemos a la Selección.
—¿A quién tiene ganas de ver 
en la Eurocopa?
—Tengo muchas ganas de ver 
a Fábregas disfrutar como lo 
hace en el Arsenal. Es uno 
de los mejores centrocampis-
tas del mundo y España no es 
consciente de lo bueno que es. 

—Es otro tipo de fútbol, muy 
diferente. Queremos tener 
la pelota especialmente en 
el medio y quizás tanto el 
centrocampista defensivo 
como el delantero pasan más 
desapercibidos, tienen un tra-
bajo más callado, hay que mo-
verse mucho y esperar tu opor-
tunidad. Es difícil comparar lo  

GUILLEM BALAGUÉ

LA ENTREVISTA

➥ Llega una nueva 
Eurocopa con los miedos, las 
ilusiones, un país entero en-
chufado al torneo. ¿Crea eso 
expectativas falsas?
—No creo que sean falsas, 
pero sí innecesarias. A noso-
tros no nos corresponde tener 
la etiqueta de favoritos. No lo 
somos. El favorito es el que 
ha ganado un Mundial, Italia, 
Francia, que es subcampeona 
del Mundo y campeona de Eu-
ropa. Qué manía con decir que 
vamos a ganar. Parece que an-
tes de jugar ya nos cuelgan el 
cartelito de ‘casi ganadores’. 
Se usa esos términos -nos 
cuentan- para crear ilusión, 
pero eso al final se confunde 
con obligación. Fíjate que si lle-
gamos a una semifinal habre-
mos superado a muchísimas 
generaciones de la selección, 
tan famosas o más que noso-
tros. Queremos ganar y creo 
que tenemos opciones y juga-
dores que valen mucho. 
—Parece que el sistema que 
va a utilizar Luis Aragonés, 
ese 4-1-4-1, cuenta con un 
solo delantero. ¿Cómo lo ve?
—En el Liverpool también jue-
go solo. Me es igual estar solo 
arriba o acompañado. La selec-
ción ha jugado bien, con ese 
sistema hemos conseguido un 
estilo que le gusta al entrena-
dor. Los resultados también 
has sido buenos y es normal 
que se insista en ello. Ahora 
hay que ver si en la Eurocopa 
se sigue ganando.
—El sistema es muy español, 
en el sentido de que contras-
ta con el fútbol moderno que 
se ha visto en las semifina-
les de la Champions League. 
A la velocidad de los equipos 
ingleses se contrapone juego 
de pase...

“Siendo semifinalistas 
habremos superado a 
varias generaciones”

 Torres

Luis              
“Ha dado la 
cara y ahora 
nos toca 
corresponderle”

Eurocopa   
“Si no se hace 
bien se exigirá 
un cambio de 
ciclo y caras”

Cesc    
“España no es 
consciente 
de lo bueno 
que es”

Fernando Torres es una de las referencias de España 
arriba y analiza las posibilidades en la Eurocopa. Opina 

que hay potencial para ganarla, pero huye de  favoritismos.

RECIBIÓ EL PREMIO 
‘HOMBRE DEL AÑO’
Torres recibió el premio 
Hombre del Año por su la-
bor en Liverpool que otorga 
la web madridiario.es en los 
VI Premios Madrid 08’. Ade-
más firmó un seguro con 
Aviva para el nuevo curso.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

m
a
rt

e
s
, 
 2

7
 d

e
 m

a
yo

 d
e
 2

0
0

8



E3camino a la eurocopa
AUSTRIA-SUIZA 2008 ❚ EL CHELSEA LE QUIERE A TODA COSTA
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bien nos lo agradece a todos, 
no es sólo su triunfo. Se ha ga-
nado al vestuario. Él siempre 
ha estado de nuestro lado, ha 
dado la cara, ha apostado por 
su gente, y ahora nos toca co-
rresponderle.
—En todo caso, estos torneos 
se ganan jugando bien seis 
partidos. O sea tienes un mes 
bueno, te llames como te lla-
mes, ya sea Dinamarca o Gre-
cia, y eres campeón. 
—Es cuestión de suerte. Pue-
des fallar una vez en un grupo 
igualado y quedar eliminado.  
Quizá nosotros hemos fallado 
en los pequeños detalles. Hay 
que aprender de ello. Por ello 
es importante tener un buen 
entrenador y el mismo grupo 
del Mundial, y acordarnos del 
partido de Francia, tenerlo en 
la cabeza. Y no volver a trope-
zar en la misma piedra. 
—Llega la Eurocopa tras su 
primer año en Inglaterra...
—Se me ha hecho cor ta. Al-
gunos compañeros dicen lo 
contrario, especialmente al 
no meternos en la final, pero 

a mí no. Se me ha pasado rá-
pido porque he llegado a un si-
tio nuevo, he tenido que bus-
car casa, coche, cambiar el 
banco, el teléfono, comprar 
los muebles, he estado muy 
liado y además hemos teni-
do un partido cada tres días. 
No quería que acabara. Nunca 
sabes cómo va a ser la segun-
da y más con una Eurocopa de 
por medio. 
—Las estadísticas son espec-
taculares: mejor goleador ex-
tranjero debutante por delan-
te de Van Nistelrooy, mejor 
goleador desde Fowler, ocho 
partidos consecutivos mar-
cando en Anfield. ¿Todo eso 
cómo hay que interpretarlo?
—Esos datos quedan mucho 
tiempo en los libros, es muy 
bonito. Eso es lo que todos 
los jugadores queremos: que 
se nos siga recordando duran-
te años. Mira Ruud, se vuelve 
a hablar de él por lo difícil que 
lo puso y ese es un récord que 
se puede lograr solamente una 
vez, en tu primera temporada. 
—Usted era seguidor por tele-

visión de la Premier League. 
Pero jugarla es otra cosa, no.
—Es un fútbol diferente. Venía 
avisado de lo que era, pero sí 
que en muchas ocasiones la 
intensidad te supera y te sor-
prende. Los par tidos con el 
Chelsea en Champions son un 
ejemplo: es un equipo lleno de 
jugadores con oficio, son muy 
fuertes mental y físicamente. 
Me gusta enfrentarme a ellos, 
me hace mejor. He descubier-
to también que es más compli-
cado defender que en España 
porque, aunque sabes como 
juega el rival, es complicado 
pararlos porque cuando el ba-
lón esta en el aire mucho tiem-
po hay poca táctica. Eso nos 
ha privado de muchos puntos.
—Una de las grandes ausen-
cias y que ha creado un deba-
te es la de Raúl, ¿qué opina?
—No es un jugador más. Ha  
sido un ejemplo y lo sigue sien-
do para todos los españoles. 
Un depor tista ejemplar y es 
normal que la gente hable de 
él y le pida para la Selección. 
Sus declaraciones, cuando se 

ha visto fuera, han sido ejem-
plares. Ha dejado claro que hay 
que animar a la selección, es-
tar  juntos y tiene ilusión de vol-
ver, algo que no se sabe. So-
mos los que estamos.
—Se habla mucho del posi-
ble fichaje de Cristiano Ronal-
do por el Madrid, ¿usted lo fi-
charía?
—Sería un gran fichaje casi a 
cualquier  precio. Si al final lo 
ficha el Madrid, sería un gran 
fichaje. 
—Su Atlético se clasificó para 
la Champions. ¿Qué sensacio-
nes le produce eso?
—Estoy muy contento porque 
veo que el club sigue subiendo 
escalones. Han pasado en los 
últimos años de mitad baja de 
la tabla a los cuatro primeros. 
Aún les queda mucho para ser 
lo grande que el club merece, 
pero es un paso gigantesco. 
—Se puede enfrentar a ellos 
en la previa...
—Sería una situación muy des-
agradable, porque uno de los 
dos se tendría que quedar fue-
ra de la competición.

Atlético         
“Sería muy 
desagradable 
enfrentarnos 
en la previa”

C. Ronaldo 
“Sería un gran 
fi chaje, casi 
a cualquier 
precio”

Raúl             
“Es normal 
que la gente 
le pida para la 
Selección”

ESPECTACULAR OFERTA

■  Roman Abramovich, due-
ño del Chelsea, está dis-
puesto a ofrecer la suculen-
ta cantidad de 50 millones 
de libras (unos 62 millones 
de euros) por los servicios 
de Fernando Torres, según 
informaba ayer el periódico 
inglés Daily Mail. El propie-
tario de la entidad londinen-
se está más que dispuesto 
para conseguir el que sería 
el segundo traspaso más 
caro de la historia del fút-
bol después del de Zinedi-
ne Zidane por el Real Ma-
drid, que costó 75 millones 
de euros en 2001. 

Los 62 millones de 
euros es la misma canti-
dad que Abramovich esta-
ba dispuesto a pagar en su 
día por el atacante francés 
Thierry Henry, ex del Arse-
nal y ahora en las fi las del 
Barcelona, cuando compró 
ese club. Ahora, el director 
ejecutivo de la entidad, Pe-
ter Kenyon, ha  estado de 
acuerdo con el multimillona-
rio ruso en destinar ese mis-
ma cifra a pujar por Torres, 
un jugador que ha impresio-
nado en la  Premier porque 
en su primera temporada en 
Anfi eld ha marcado 33 go-
les. El Chelsea vive un mo-
mento de transición tras el 
despido, el pasado sábado, 
del técnico israelí, Avram 
Grant, al no haber logrado 
el equipo ningún título.

Primer objetivo. No 
obstante, este periódico 
asegura que a pesar de que 
habrá  nuevo entrenador, 
la entidad de Londres con-
tinuará tratando de fichar 
a los jugadores que ya fi jó 
Grant como objetivos antes  
de su marcha del club. En 
esa lista de refuerzos para 
la próxima campaña Torres 
fi gura en el primer lugar.

El Daily Mail cita, ade-
más, a una fuente del en-
torno del Liverpool, según 
la cual “existe el deseo, 
entre ciertas personas del 
Liverpool, de vender al juga-
dor al precio adecuado. Se 
trata simplemente de ver si 
se atreven a exponerse a 
la ira de los aficionados”. 
El club de Anfi eld pagó por 
Torres el pasado verano 32 
millones al Atlético.

El Chelsea de 
Abramovich 
ofrece 62 
millones por él
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