
 Fernando Torres

El Niño Torres es apuesta fi rme de Aragonés para un Mundial en el que el Sabio espera que 
explote de manera defi nitiva. El delantero refl exionó a fondo con AS sobre su papel en la 

Selección, sus compañeros y sus sentimientos pasados, presentes y de futuro con el Atlético.

“Ser símbolo me ayudó 
pero la gente se cansa”

JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ

LA ENTREVISTA

➥ Sostiene Luis que us-
ted tiene potencia y un físico 
idóneo para explotar en este 
Mundial, vamos que más que 
futbolista español se parece 
a un Niño alemán en lo de la 
condición física de base, ese 
eterno latiguillo del Sabio.
—Pues si el míster lo dice, a 
ver si le doy la razón y acier-
ta. Pero aquí todos los jugado-
res queremos que sea nuestro 
Mundial, el Mundial de España. 
Esto llega cada cuatro años y 
todos tenemos que afrontarlo 
como si fuera el último, incluso 
los más jóvenes.
—¿Hay un antes y un después 
de Torres con la Selección 
tras aquellos dos goles en el 
segundo tiempo de Bruselas 
ante Bélgica?
—Creo que sí, que esos dos 
goles, además de ser impor-
tantes para la clasificación de 
España asegurando al menos 
la repesca, significaron mu-
cho para mí porque fueron ese 
punto de confianza que nece-
sitaba después de todo lo que 
se hablaba y de las dudas que 
existían conmigo. Luis me de-
mostró en los momentos duros 
que confiaba en mí, me apoyó 
y con el paso del tiempo inclu-
so he llegado a entender por 
qué me exigía tanto cuando co-
incidimos en el Atlético. Podía 
haberme consentido cosas y lo 
que hizo fue apretarme y eso 
me ayudó a madurar como ju-
gador y como persona.
—Se le ve físicamente bien en 
entrenamientos y partidillos, 
¿pero le preocupa que vuelva 
a declararse el estado de an-
siedad si no llegan sus goles 

en estos ensayos amistosos 
antes del Mundial?
—Espero que no. Aquí hay ju-
gadores que han demostrado 
tener gol, como Villa, que ha 
hecho 25 goles y una tempora-
da fantástica y que ojalá man-
tenga esa racha con España. 
Yo mismo he hecho 13, está 
Raúl que siempre aparece en 
los grandes momentos, Luis 
García y Reyes también hacen 
goles... Preocuparía no crear 
ocasiones, pero yo estoy con-
vencido de que España va a te-
ner gol en este Mundial. Y la 
responsabilidad está muy com-
partida, aunque los delanteros 
somos conscientes de que se 
nos exige que marquemos, por-

que para eso estamos ahí. 
—El sistema utilizado por Luis 
hasta ahora obliga a Torres 
y a Villa a arrancar no desde 
una posición clásica de ariete, 
sino más hacia los interiores 
para que caigan a las bandas 
en movimientos de desmar-
ques. ¿Eso funciona, o usted 
el Guaje o ambos pueden per-
der perspectiva en el área?
—Villa y yo hemos jugado jun-
tos ya en la Sub 21 y por las 
características de los dos creo 
que podemos complementar-
nos bien: nos buscamos con y 
sin balón, vamos entendiéndo-
nos y esperamos que la mez-
cla funcione. Pero todos los 
jugadores que estamos aquí 

somos compatibles y de he-
cho el míster tiene múltiples 
variantes para encontrar fór-
mulas que nos lleven a ganar 
par tidos y a hacer un buen 
campeonato.
—Sus dos goles de Bélgica se 
los dio Reyes, con el que tam-
bién formó una interesante so-
ciedad en las categorías infe-
riores y que pide paso...
—Ya le digo, no hay nadie in-
compatible en un grupo como 
el que tiene España. Reyes y 
yo casi nos entendíamos con la 
mirada, sé cuando puede lan-
zarme y él intuye hacia dónde 
puedo buscar los espacios.
—¿Y qué opina del debate 
abierto sobre Raúl?
—Ni para mí ni para mis com-
pañeros ha existido nunca ese 
debate. Hay jugadores impres-
cindibles en todos los países 
y en España es Raúl. Es nues-
tro capitán, el líder del equipo 
y eso no se regala, eso se lo 
ha ganado él a pulso todos es-
tos años. Su presencia dentro 
y fuera del campo aporta ade-
más tranquilidad a todos, al 
grupo en general.
—¿Y cómo le ve tácticamen-
te en esa posición que le ha 
encontrado Luis por detrás de 
los dos puntas?
—El seleccionador le ha encon-
trado un sitio en el equipo y se 
ve que ahí se encuentra a gus-
to, con seguridad y con confian-
za en aparecer en los grandes 
partidos, como ha hecho siem-
pre en su club y con España.
—Me cuentan que Iniesta y 
usted se han tomado este 
Mundial casi como un des-
quite personal tras el desen-
gaño de hace unos años en el 
Sub 17 de Trinidad y Tobago, 
al que llegaron como favoritos 

selección
LAS REFLEXIONES DEL NIÑO ROJIBLANCO

Villa y Reyes      
“La mezcla con Villa 
va a funcionar y con 

Reyes nos basta 
con mirarnos” 

El capitán Raúl  
“No hay debate 

para nosotros y está 
a gusto en el sitio 
que le coloca Luis” 

■  A puerta cerrada y charla 

 La Selección se entrenó ayer 
a puerta cerrada en el estadio 
Martínez Valero, una sesión sua-
ve para soltar músculos tras el 
triunfo del sábado frente a Egip-
to. El Sabio aprovechó para man-
tener un diálogo sosegado pero 
clarificador sobre los conceptos 
tácticos que no se manejaron 
correctamente en el choque.

Xabi Alonso acudió 
ayer en San Sebastián 
junto a su hermano 
Mikel al frontón Atano 
III, a la final de mano-
manistas entre Irujo y 
Olaizola. Un duelo en 
el que las apuestas se 
cruzaron con intensi-
dad y mucha pasión.

E N  B R E V E
■  Regalos y apoyo en Elche 

 El Elche obsequió a todos los 
integrantes de la expedición de 
la Selección española a la ciu-
dad alicantina con una botella 
de licor de cantueso y una Dama 
de Elche, gracias a un acuerdo 
de colaboración de una empresa 
ilicitana. La ciudad y su afición 
se han volcado con el equipo es-
pañol hasta el final.D
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Torres en su 
salsa: dudas 
y presión

IÑAKO
DÍAZ -
GUERRA
■

Del cúmulo de cosas 
absurdas que plagan 
mi vida, ninguna me 

lo resulta tanto como tener 
que defender a Torres una 
y otra vez. Mis argumentos 
a vuelapluma: no tiene gol, 
pero hasta este año ningún 
delantero español marcaba 
más que él (y no es lo mismo 
que te asista Aimar que Ga-
lletti); se ha estancado, pero 
es más joven que Iniesta, al 
que seguimos tratando con 
mimo por ser una promesa 
mientras a él le juzgamos 
duramente; no da la cara 
con la Selección, pero en el 
partido decisivo nos salvó 
con un doblete en Bélgica. 
Yo lo veo claro.

Y también Luis, para 
quien el Niño es inne-
gociable. Pero el selec-

cionador no le hace ningún 
favor con este nuevo siste-
ma en que, para hacerle sitio 
al futbolista anteriormente 
conocido como Raúl, escora 
a Torres y Villa a las bandas. 
Aceptando que Fernando 
flojea a la hora de definir con 
el balón controlado, lo que 
es indiscutible es su remate 
al primer toque: no piensa, 
no duda, no falla. Si le alejas 
de la portería, su peligro se 
diluye. Así, como falso ex-
tremo, no brilló ante Egipto 
y arrecian las críticas. Él no 
protestará, porque desde 
muy crío se ha acostumbra-
do a pelear contra el mundo 
y tirar del club más compli-
cado del planeta, el Atleti, 
que tiene las exigencias de 
un grande sin los medios 
correspondientes. Pero le 
duele, seguro. Mal asunto, 
porque si hay un delantero 
en España capaz de marcar 
la diferencia en el Mundial 
es él. Si falla él, fallamos 
todos. Muchas dudas y toda 
la presión. Por suerte, así es 
como a él más le gusta.C
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TATUAJE. El Niño luce una fecha cuyo signifi cado se guardó.

pero del que les eliminaron de-
masiado pronto.
—Es cierto, fuimos como cam-
peones de Europa y un gran 
equipo pero la realidad es que 
caímos en seguida. Y de he-
cho, cuando volvíamos en el 
avión de regreso a casa nos 
miramos y le dije: ‘Andrés, 
éste no era nuestro Mundial, 
pero tendremos otro para re-
sarcirnos’. Sí, claro que hemos 
hablado de eso en la concen-
tración, ahora lo que nos de-
cimos es que éste puede ser 
el de nuestra venganza. Está 
bien que España no vaya con la 
presión de otros años de me-
ternos entre los favoritos, nun-
ca hemos sido campeones y la 
meta está en llegar al menos 
a semifinales y ahí pelear por 
algo que sería grandioso para 
dejar ese referente para el res-
to de Mundiales. Lo más im-
portante es ir paso a paso, me 
gusta eso de ir de tapados.
—¿Y cómo se lleva lo del psi-
cólogo?
—En el Atlético ya tenemos 
y nos ha parecido una buena 
idea, es un profesional para 
el Alto Rendimiento del De-
portista y nos va a ayudar en 
el ámbito deportivo y personal 
a evadirnos del ambiente exte-
rior en momentos en los que 
estemos sometidos a la máxi-
ma presión.
—En el grupo de 23 están 
Senna y Pernía, dos nacionali-
zados. ¿Cómo lo valora?
—Con absoluta normalidad. 
Son dos españoles más y dos 
grandes jugadores a los que el 
seleccionador ha llamado por-
que los considera necesarios. 
Los dos vienen a ayudar y a su-
mar para España y todos les 
hemos recibido como lo que 
son, dos compañeros.
—Dígame una cosa, ¿cómo 

mantiene usted esa madurez 
personal fuera del campo con 
sólo 22 añitos?
—Ayuda que llevo desde los 
17 años en un equipo como el 
Atlético y también en las dife-
rentes selecciones de España. 
Pero también me han ayudado 
a llevar bien la presión mucha 
gente, veteranos del Atlético 
como Kiko, Toni, López, Sergi 
o Albertini, entre otros. Y en la 
selección siempre me he fijado 
mucho en Raúl, veo su actitud 
y me enseña día a día lo que 
debe ser un capitán no sólo en 
el campo.
—Ya sé que me va a contestar 
que aquí sólo se piensa en la 
Selección, en el Mundial y es 
verdad, pero no me perdona-
ría preguntarle eso que le han 
preguntado mil millones de ve-
ces. ¿Va a seguir en el Atléti-
co o se va a ir, que por cierto 
es lo que yo creo?
—Todo el mundo sabe que yo 
soy aficionado del Atlético des-
de pequeño, es mi club y siem-
pre ha sido el tercer grande del 
fútbol español. Pero desde el 
descenso han cambiado las co-
sas y ya últimamente por nú-
meros nuestra realidad está en 
mitad de la tabla. Yo sueño con 
lograr como jugador el doblete 
que disfruté como hincha, aho-
ra se ha hecho borrón y cuenta 
nueva y hay que confiar en el 
proyecto de Javier Aguirre, pero 
tienen que darle tiempo, él ne-
cesitó cuatro años para meter 
a Osasuna en Champions con 
un gran trabajo.
—No me ha contestado si va 
a seguir o quizá necesite cam-
biar de aires. ¿Cree que el he-
cho de haber aparecido en un 
momento en el que el Atlético 
necesitaba una ilusión y se le 
convirtió en un símbolo hace 
más difícil digamos que ‘ven-
der’ su venta?
—Ser el símbolo de la afición 
de un club como el Atlético al 
principio me ayudó, la gente 
me perdonaba todo, pero sí es 
cierto que eso hace más difícil 
abandonar el club y explicarlo. 
Aunque con los años todo el 
mundo se cansa de ver a los 
de siempre...
—Ya. ¿Y se ve jugando en al-
gún club español que no sea 
el Atlético?
—Hoy por hoy, no jugaría en 
ningún club de España, no.
—¿Y si algún día el destino lo 
quisiera, le sienta mejor el co-
lor azulgrana o el blanco?
—El blanco que me sienta 
mejor es el de España cuan-
do no salimos con la camise-
ta roja...
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El Atlético             
“Yo soy hincha y sé 
que se hace difícil 

abandonar el club y 
‘vender’ mi salida”

Sólo al extranjero 
“No iría a otro club 
español y el blanco 
que me sienta bien 
es el de España”

■  Arabia da primas millonarias 

 La Federación de Arabia Saudí ha 
prometido unas multimillonarias 
primas a sus jugadores si pasan 
de la primera ronda del Mundial. 
Si llegan a octavos tienen garan-
tizados dos millones de euros a 
repartir, al margen de automóvi-
les de lujo. Si fueran pasando, 
las cifras irían aumentando entre 
250.000 y 500.000 euros más.

Luis concedió ayer 
su segundo período 
de descanso en la 
preparación mundia-
lista. Los jugadores 
se repartieron por los 
distintos puntos de 
la geografía española 
para disfrutar de día y 
medio libre.

L A  S E L E C C I Ó N  A L  D Í A
■  Concentración hoy en Madrid 

 Los jugadores españoles están 
citados esta noche en Madrid, 
a las 22:00 horas, en un hotel 
próximo al aeropuerto de Bara-
jas una vez que acaben su día 
y medio vacacional. Luis y su 
cuerpo técnico y médico valora-
ron siempre estas mini jornadas 
de descanso como un intento de 
combatir el tedio.

■  Croacia será la última prueba 

 La Selección viajará mañana 
a Ginebra, donde el miércoles 
disputará el tercer y último amis-
toso en su preparación camino 
de Alemania. Croacia será el rival 
que tendrán enfrente los hom-
bres de Luis, que siempre trató 
de pedir adversarios con cierto 
peso que pusieran dificultades y 
no peritas en dulce.
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