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Francesc Aguilar Liverpool

n La selección española es algo
especial para Fernando Torres. Su
nombre ya figura en la historia del
fútbol hispano, el del delantero que
hizo el gol en la final contra Alemania
en la final de la Eurocopa 2008.
¿Es cierto lo que Luis Aragonés
decía de que los jugadores del
Liverpool habían dotado de un
espíritu ganador a España?
Creo que es bueno aportar cosas
diferentes, de Ligas diferentes.
También es positivo que cada vez
haya más futbolistas españoles que
salgan al extranjero, que conozcan

otros campeonatos. Todo suma. Pero
es un esfuerzo muy grande cambiar el
'chip' cada vez que juegas con la
selección. Te va bien esa semana
previa que tienes para adaptarte
porque es un cambio enorme.
Ya que hablamos de España.
Usted estaba convencido de que
iba a hacer historia en la final de
la Eurocopa ante Alemania, que
iba a reeditar el gol de Marcelino
a la URSS en 1964 que significó la
primera Eurocopa española.
Creo que me tocaba asumir ese papel,
más después de la lesión de David
Villa. Me quedé como único referente
en ataque y me salieron las cosas
como soñaba. Era mi

momento para entrar en la historia y
no lo dejé pasar, lo aproveché. Era el
día que llevaba mucho tiempo
esperando.
El gol de la victoria es un poco
marca de la casa, ¿no?
Sí, pero le voy a confesar una cosa:
creía que no entraba, que salía fuera
por el efecto que llevaba el balón. Por
la 'rosca' que imprimé al balón, la vi
fuera, pero, por suerte entró. Estaba
tan mojado el campo que el balón
patinó y no giró. Gracias a Dios fue gol
y ganamos la final.
Un gol inolvidable.
Fue un poco un gol 'made in Spain'.
Todo surgió de un robo de balón. En

vez de despejarla, la sacamos
jugando y Xavi me dio un

sensacional pase al espacio
libre. Corrí, llegué y la

toqué lo justito para que Lehman no
pudiera desviarla. Al final fue gol y me
llevé la alegría de mi vida.
Ante Chile reapareció, tras la
lesión sufrida en Bruselas, metió
un golazo y acabó como capitán...
Fue un auténtico orgullo para mí. Soy
joven pero llevo ya muchos partidos
jugando con España y llevar el
brazalete de capitán es algo muy
especial.
Ante la selección de Bielsa, Xavi y
usted, poco más o menos,
repitieron el gol de la final.
Con Xavi nos entendemos con los ojos
cerrados. Es esa clase de jugador, igual
que me sucedía conel 'Caño' Ibagaza
en el Atleti, que sabes que te van a
dar el pase imposible, que te van a
colocar el balón en el sitio adecuado y
con ventaja. Por eso corres
convencido de que la pelota te llegará

siempre. Nunca olvidaré el pase que
me dio en la final ante Alemania que
me sirvió para batir a Lehman y ganar
la Eurocopa.
¿Xavi o Iniesta?
Son dos grandes jugadores, dos
grandes amigos. Andrés juega ahora
un poco más arriba, tanto en el Barça
como en la selección española. Xavi es
el patrón, el que marca el ritmo, el
que te da el pase. Su aportación es
importantísima. A Andrés le conozco
desde hace años que coincidimos en
las selecciones inferiores de España. Es
un pedazo de futbolista y una gran
persona.
Andrés siempre ha dicho que le
encantaría que usted jugara junto
a él en el Barça.
Y a mi que él estuviera en el Liverpool.
Ahora llega la hora de confirmar
todo lo bueno de la Eurocopa en
la Confederation Cup y el Mundial
en Sudáfrica.

La final era mi momento para entrar
en la historia y lo aproveché.
Llevaba mucho tiempo esperando”

Ahora todo el mundo respeta a
España. Es el momento para aprovechar
y disfrutar esta joven generación”

Estoy orgulloso de figurar en la lista de
aspirantes al Balón de Oro y al FIFA
World Player, es un reconocimiento”“ “ “

Entrevista/FernandoTorres (y3)

Para Torres jugar con
España es algo especial. Su
partipación con la Selección
le hace ser plenamente feliz
y en cada partido se nota su
motivación por la 'roja'. Su
gol en la final de la
Eurocopa ya es historia.
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Lo más importante es que ahora todo
el mundo respeta a España. Es un
momento para aprovechar y disfrutar.
Hay una generación joven de
futbolistas, que hemos conseguido
muy buenas cosas y que no debemos
dejar pasar nuestras oportunidades.
Por lo menos debemos intentarlo, el
equipo funciona, disfrutamos jugando
y hacemos divertir a la gente.Con
trabajo y humildad debemos seguir
arriba.
¿Tanto ha cambiado España?
Sí, ahora estamos convencidos de
nuestras posibilidades, queremos
mantener nuestra racha de triunfos
como se vio en Bruselas contra Bélgica
donde luchamos y ganamos en el
último minuto. Debemos respetar a
todo el mundo, pero no temer a
nadie. Ojalá mantengamos este nivel
y no tardemos tanto tiempo en volver
a ganar una gran competición. El
Mundial 2010 es nuestro gran desafío.
La temporada pasada acabó como
si usted dijera: aquí estoy yo.
Estoy contento y orgulloso porque
creo que año a año he ido mejorando.
Aquí lo tengo todo para triunfar. Para
mí era una utopía pensar que podían
relacionarme con nombres de
grandísimos jugadores, que iba a
entrar en la lista de aspirantes al Balón
de Oro, en la del FIFA World Player, al
lado de Cristiano Ronaldo, de
Kaká…Para mí eso era impensable
hasta hace poco.
El estar en la lista final de los 30
candidatos al Balón de Oro de
France Football. Es un
reconocimiento claro.
Sí, en gran parte se lo debo a militar

en el Liverpool, me ha dado un salto
de calidad y reconocimiento. Antes
nunca me hubiera planteado estar
entre esos monstruos. No contaba con
llegar ahí, me era suficiente estar en el
Atleti, en la selección española. Todo
esto que me está sucediendo es un
regalo. Le explico una anécdota. En la
pretemporada fuimos a jugar un
amistoso en Noruega y me llevé un
sorpresón al ver tanta gente con mi
camiseta. No me lo podía creer. Eso
sucedía en un país escandinavo.
Hace poco le han colocado por
votación popular entre el 'Top
ten' de los delanteros de la
Premier en toda su historia. Le

acaban de nombrar mejor jugador
de la pasada temporada en la
Premier League...
Noto el cariño y admiración de los
aficionados ingleses, no sólo del
Liverpool, el respeto de los medios
británicos y lo agradezco de corazón.
Ahora el objetivo es seguir
convenciéndoles, no defraudarles.
Qué jugadores de la Premier, que
no jueguen en el Liverpool, le han
sorprendido?
Rio Ferdinand es un defensa
extraordinario, de lo mejorcito que he
tenido delante, sabía que tenía un
nivel, pero me ha sorprendido. Luego
están John Terry y Ricardo Carvalho
que forman un dúo infranqueable, son
impresionantes. Luego está Cristiano
Ronaldo que come aparte. Nunca he
visto un futbolista de su nivel. Lo digo
de veras, lo que hizo el año pasado en
la Premier fue increíble. Su nivel fue
estratosférico. Tan desequilibrante
que ganaba solo los partidos.
Nosotros bromeábamos siempre
preguntando el resultado del partido
del Manchester United y cambiando el
nombre del equipo por los goles de
Cristiano. Es una 'máquina', el mejor
del mundo para mí. Nadie tiene su
nivel.
¿Le ve a Ronaldo como favorito
para el Balón de Oro?
Sin duda, nadie es mejor que él y
nadie ha ganado lo que él, la
Champions League, la Bota de Oro y la
Premier. Yo apuesto por él, el lunar de
la Eurocopa no es importante para mí
ante todo lo que le he visto hacer con
el Manchester United la temporada
pasada.

En Liverpool forman una pequeña
familia con el resto de españoles
que militan en el club.
Sobre todo con Pepe Reina. Vivimos
puerta con puerta. Nuestras familias
están siempre juntas y eso ayuda. Con
Pepe no nos perdemos un partido de
la Liga española, los vemos todos,
para desespero de nuestras parejas.
También con el resto de españoles la
relación es excelente, nos juntamos
muchas veces, al igual que con el
mister Rafa Benítez para comer o
festejar cosas. A mi llegada me ayudó
mucho la presencia de Xabi Alonso o
Pepe Reina, la del propio entrenador.
Te ayuda mucho B

La Selección está ahora convencida de
sus posibilidades, el Mundial de
Suráfrica 2010 es nuestro gran desafío”

Noto el cariño y la admiración de los
aficionados ingleses, no sólo del
Liverpool, y el respeto de los medios”

Cristiano Ronaldo es mi gran favorito
para el Balón de Oro, nadie es mejor
que él y nadie ha ganado más que él”

“Creí que el gol de la final de la
Euro no entraba, que iba fuera”

““ “
Fernando posa
orgulloso y feliz
con el trofeo de la
Eurocopa, su
primer gran título
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