
¡A por ellos, oé!
El martes por 1 € 
llévate La Roja
Mañana, cartilla

“Me gustaría que España ganase el Mundial”“Me gustaría que España ganase el Mundial”
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JUEVES 22 DE JUNIO DE 2006 ●
AÑO XXXIX. NÚM 12.899 ● 1 euro CUARTO TOMO DEL MUNDIAL: 6,95  EUROS

YA A LA VENTA EL CUARTO TOMO
 DE LA ENCICLOPEDIA DEL MUNDIAL

Nuevos cruces 
de octavos: 

Portugal-Holanda
Argentina-México
Ghana
EE UU
16:00

DIAL 16

Chequia
Italia

16:00 

Japón
Brasil
21:00 

DIAL 16

Croacia
Australia
21:00 

Portugal 2
México 1
Irán 1
Angola 1
C. Marfil 3
Serbia y M. 2
Holanda 0
Argentina 0

Laporta, en Francfort durante la presentación de la camiseta del BarçaLaporta, en Francfort durante la presentación de la camiseta del Barça

Ya era hora Ya era hora 
TORRESTORRES
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 Fernando Torres

selección
EL NIÑO SE REIVINDICA 

“Ya va siendo hora de valorar 
a los futbolistas españoles”
J. A. ESPINA / KAMEN

➥ Está usted lanzado, Fer-
nando, con tres goles en dos 
partidos. Aunque ayer le ade-
lantó Klose, el alemán.
—Otro gran jugador que ya ha 
metido bastantes goles en dos 
Mundiales. Pero todavía queda 
mucho en éste.
—¿Con qué delanteros de 
otras selecciones se queda?
—Va a haber otros que hagan 
muchos goles, pero me quedo 
con los de España, Villa, Raúl... 
Es hora de empezar a valorar lo 
que tenemos en casa y no te-
nemos que envidiar a ningún 
equipo.
—Torres contará con un par-
tido menos si no juega ante 
Arabia.
—El entrenador ha dicho que 
va a haber cambios, que va a 
dar descanso a la gente de los 
primeros par tidos. Es bueno 
que la gente tenga minutos, 
que esté enchufada.
—¿Pero no le da un poco de 
rabia que, por un partido, se 
pueda quedar sin el título de 
máximo goleador?
—No conozco a ningún futbolis-
ta que no quiera jugar siempre, 
pero lo importante es el equi-
po, pasar a octavos de final. Si 
alguno acaba de máximo golea-
dor o entre los primeros será 
porque hemos llegado al me-
nos a semifinales, o a la final. 
Y eso es lo que queremos. 
—Sea como sea, ¿siente que 
a Torres no se le da la suficien-
te importancia? Marcó dos go-
les ante Túnez, pero fue Xabi 
Alonso a quien declararon me-
jor jugador del equipo.
—Y a mí me parece bien. El 
mejor jugador debe ser el que 
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dirige al conjunto. A mí no me 
impor ta eso, sólo que gane 
España.
—Se le ve muy metido...
—El grupo de la Selección está 
muy implicado y, tanto en los 
partidos como en los entrena-
mientos, en los que no se pier-
de intensidad, se ve que so-
mos una piña.

—¿Será por lo positivo de los 
resultados?
—Hemos empezado bien. El 
primer par tido, sobre todo, 
nos dio mucha moral. Empeza-
mos ganando con los goles de 
Xabi Alonso y Villa, y el otro día 
nos tocó ganar sufriendo. Se-
guro que habrá más partidos 
así durante el campeonato.
—¿Cómo afronta Torres, aun-
que no lo juegue, el partido 
ante Arabia?
—Tenemos que asegurar el pri-
mer puesto de grupo. Además, 
si ganamos y logramos los nue-
ve puntos, parece que esto ya 
va en serio.
—¿Tiene la sensación de que 
España es una de las favoritas 
al triunfo final?
—No, para nada. Favorita no 
puede ser España, porque no 
ha ganado ningún Mundial, ni 
tampoco llegó a una final. Fa-
voritos son los que han logrado 
Mundiales, los que tienen más 
experiencia que nosotros.
—¿Tiene alguna preferencia 
para octavos? ¿Corea, Suiza 
o Francia?
—La verdad es que me da  un 
poco igual. Si todo va bien y 
somos primeros, será el se-
gundo de ese grupo el que 
se tenga que preocupar de 
nosotros. 
—Parece seguro. ¿Cree con 
tanta firmeza que este pue-
de ser por fin el Mundial de 
España?
—Está saliendo bien, pero 
para que sea el Mundial soña-
do de España tenemos que lle-
gar a esa final deseada, y para 
eso queda mucho tiempo. Por 
el momento hay que disfrutar 
con ilusión. Esperamos que 
dure mucho tiempo.

Sin presión 
“Vamos a dar que 
hablar, eso seguro. 
Pero no podemos 

ser favoritos”

GOLEADORES 
DE  ESPAÑA EN
LOS MUNDIALES

 Raúl (98, 02 y 06) 5
 Butragueño (86) 5
 Hierro (94, 98 y 02) 5
 Morientes (98 y 02) 5
 Basora (50) 4
 Míchel (90) 4
 Zarra (50) 4
 Torres (06) 3
 Caminero (94) 3
 Julio Salinas (86, 90 y 94) 3
 Villa (06) 2
 Calderé (86) 2
 J. A. Goikoetxea (94) 2
 Igoa (50) 2
 Lángara (34) 2
 Luis Enrique (94 y 98) 2
 Xabi Alonso (06) 1
 Adelardo (62) 1
 Amancio (66) 1
 Asensi (78) 1
 Begiristain (94) 1
 Dani (78) 1
 Eloy (86) 1
 Fusté (66) 1
 A. Goikoetxea (86) 1
 Górriz (90) 1
 Guardiola (94) 1
 Iraragorri (34) 1
 Juanito (82) 1
 Kiko (98) 1
 López Ufarte (82) 1
 Luis Regueiro (34) 1
 Mendieta (02) 1
 Peiró (62) 1
 Pirri (66) 1
 Sanchis (66) 1
 Saura (82) 1
 Señor (86) 1
 Valerón (02) 1
 Zamora (82) 1

RANKING GENERAL
 Raúl 44
 Hierro 29
 Morientes 26
 Butragueño 25
 Di Stéfano 23
 Julio Salinas 22
 Míchel 21
 Zarra 20
 Lángara 17
 Luis Regueiro 16
 Pirri 16
 Santillana 15
 Torres 13
 Basora 13
 Guerrero 13
 Suárez 13

El Mundial y los goles han concedido aún más seguridad al Niño, que dio ayer un puñetazo 
verbal y puso las cartas sobre la mesa. Se olvida de favoritismos, pide unidad y solicita al 
entorno algo de cariño: que se le valore más a él y a todos sus compañeros de Selección.
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