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NACHO SILVÁN ❙ MADRID
PREGUNTA. Empecemos por
la pregunta que se hace toda Es-
paña: ¿Cómo llega físicamente
a la concentración?
RESPUESTA. Estoy muy bien,
contento por la evolución de la
lesión. Desde enero he tenido dos
operaciones, y eso no es fácil. To-
do fue muy bien en la primera y
en la segunda el objetivo era es-
tar listo entre seis y siete sema-
nas, y estoy en el inicio de la sex-
ta. Haré unos días más de un tra-
bajo específico y, si Dios quiere,
estaré al cien por cien para el pri-
mer partido del Mundial seguro.

P. Las previsiones son buenas.
R. Si puedo estar con todos los
compañeros la semana que vie-
ne, mejor. Hay tiempo de sobra
y no habrá problemas para estar
perfecto. Y mejor si puedo coger
minutos en alguno de los amis-
tosos, a ver qué dicen los técni-
cos y los médicos. Todo va en
plazos, aunque hay que ir con
cuidado, es la segunda rotura en
la misma zona. La recuperación
ha ido perfecta.

P. ¿Llegó a pensar que se que-
daba sin Mundial?
R. Cuando supe el alcance estu-
ve más tranquilo, sabía lo que
era, quedaban tres meses y no
tuve la sensación de que no po-
día llegar. Luego, además, nun-
ca pensé que no mejoraba, aun-
que siempre te queda la duda. El
seleccionador tiene que contar
con los que están mejor, pero el
contacto con la Federación ha si-
do diario, con Miñano, Hierro y
Cota. Todos sabían perfecta-
mente cómo estaba y eso te deja
más tranquilo.

P. ¿Cómo vivió la lista de 23 ju-
gadores del seleccionador?
R. Seguro que Vicente pasó un
mal trago. Es difícil dejar a esos
chicos fuera, pero el nivel es muy
alto. El puesto es muy caro, es
para que nos sintamos orgullo-
sos los que estamos aquí y que
los que están fuera se sientan
partícipes. Si ganamos, ganare-
mos todos. Se trata de que sea-
mos un equipo todos, los que es-
tamos y los que no, como en la
Eurocopa. Eso es lo bonito.

P. ¿Se acordarán de todos?
R. Será para que los que han es-
tado lesionados y no han podido
llegar, para los que se han que-
dado a las puertas, también.
Queremos ganar por ellos, hay
que dedicárselo a mucha gente.

P. ¿Quién es el gran favorito?
R. Es complicado. Siempre hay
una sorpresa que nadie espera, y
están Alemania, Italia o Argenti-
na, que parece que no llegan
bien pero saben competir. La fa-

vorita es Brasil, Inglaterra pare-
ce que se suma, los africanos por
jugar en su continente... Noso-
tros, como hasta ahora, humil-
des para poder ser uno de los fa-
voritos con Brasil.

P. ¿Siente que se les mira de
otra forma?
R. España siempre partía de fa-

vorita, pero no era la realidad.
Por las ganas y la euforia éra-
mos favoritos en nuestro país,
pero no era real. Ibas a otro si-
tio y no lo éramos, ahora sí. Es
un papel inevitable y bonito por-
que nos lo hemos ganado a pul-
so.

P. También se apuesta a que
será Pichichi del Mundial.
¿Siente esa presión?
R. No, pero sé que tengo la suer-
te, junto a Villa, de ser uno de
los delanteros de la selección,
que es la favorita, y por eso tie-
nes unos privilegios. Si España,
como todos soñamos, llega a las
últimas rondas, los delanteros
meteremos goles. Ojalá sea así.

P. Sería un gran final a una
campaña difícil para usted.
R. Una temporada muy compli-
cada. Cuando empiezas una
campaña esperas que sea la de
tus sueños, ganar títulos, que
no haya lesiones, disfrutar y ha

sido todo lo contrario. Pero
siempre hay un mañana en el
fútbol y este verano, el Mundial.
Ya he aparcado el club, la mala
temporada y quiero acabar de
la mejor forma posible para ha-
cer historia con este país.

P. ¿Se puede decir que ahora
mismo no está en el mercado?
R. Totalmente, quiero pensar en
la selección, en ganar. Desde
que me lesioné, se acabó la tem-
porada para mí. Empecé a tra-
bajar mañana y tarde para po-
der estar aquí, pensando sólo en
llegar. Con todos los sentidos
porque nos va la vida en esto.

P. ¿Vió el título del Atlético?
R. Sí. Estuvimos delante de la
tele viendo cómo volvíamos a
ganar en Europa. Cuando ví a la
gente disfrutando, con los em-
pleados que conozco desde pe-
queñito, llorando de alegría, afi-
cionandos, compañeros... algo
que veíamos tan lejano que casi
ni nos acordábamos. Estuve fe-
liz, muy contento. Sufrí con la
Copa, pero es un gran inicio pa-
ra, a partir de ahora, como pasó
con la selección, coger ganas
para estar bien, ir construyendo
a partir de ahí, seguir subiendo
y mantener las bases. Eso es lo
complicado, mantenerse ahí.

P. ¿Y cómo cree que le irá a
Mourinho en la Liga Española?
R. Es un técnico que, donde ha
estado, ha sacado los resultados
adelante. Es un ganador, una
persona a la que le gustan los
retos y supongo que le irá bien
donde quiera que vaya.

EL ‘9’ DE ESPAÑA REVELA EN ESTA ENTREVISTA A MARCA CÓMO
SE SIENTE EN EL DÍA DE SU INCORPORACIÓN A LA SELECCIÓN

“Seguro que llego al
Mundial al cien por cien”

FERNANDO TORRES“
ENTREVISTA

Torres, entre David Angulo e Ignacio Izquierdo, de Aviva.

Fernando Torres (Fuenlabrada,
1984) inicia la concentración
al Mundial con la ilusión de un
niño. Un problema de pubis y
dos operaciones han podido
dejarle sin Mundial, pero él se
ha resistido con tesón y
mucho trabajo. Ayer quiso
compartir su entusiasmo con
decenas de niños en un acto
de la aseguradora Aviva, con
cuyos directivos compartió
esta entrevista exclusiva.

Espero jugar
algunos minutos en
estos amistosos”
“

El título del Atlético
me hizo feliz, es la
base para ir subiendo”
“

Mourinho es un
ganador, le irá bien
allá donde vaya”
“

Fernando ha ido cambiando de look
durante todos estos años en los que
ha ido a la selección. Se ha teñido el
pelo de rubio y ha mostrado una
imagen distinta cada cierto tiempo.
Ahora, sin embargo, vuelve a sus
orígenes y vuelve a ser como aquel
imberbe de pelo corto de 2006.

EL NIÑO VUELVE A SU
IMAGEN ORIGINAL
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M. A. L. ❙ MADRID
Pedro lucirá el 2 a la espalda. Cu-
rioso, tratándose del dorsal habi-
tual de un defensa. Bien es cierto
que, tirando de memoria, uno re-
cuerda al gran Osvaldo Ardiles
con ese mismo número en el
Mundial de Argentina-78. El de-
lantero azulgrana toma el relevo
de Albiol, que llevó ese dorsal en
la pasada Eurocopa de Naciones
y que en esta oportunidad lo ha
cambiado por el 18, el mismo que
lleva en el Real Madrid.

Ésa es la novedad más desta-
cable en la lista facilitada ayer
por la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF) a través de su
sitio web. Son los números defi-
nitivos que servirán a La Roja pa-
ra encarar su reto de conquistar
el Mundial en Sudáfrica.

Álvaro Arbeloa se ha decanta-
do por el 17, que ha dejado va-
cante Dani Güiza. Siempre con
respecto a la Eurocopa de Aus-
tria y Suiza, el resto de variacio-
nes comienzan por Piqué, que lu-
cirá el 3 de Fernando Navarro y
Víctor Valdés, que se hace con el
12 de Santi Cazorla. Juan Mata
llevará el 13 en lugar de Palop,
Busquets el 16 en vez de Sergio
García, Fernando Llorente el 19
que era de Marcos Senna, Javi
Martínez el 20 de Juanito y Jesús
Navas el 22 de Rubén de la Red.

Los internacionales españoles
estrenarán la numeración desde
el próximo encuentro amistoso,
el sábado que viene, en Inns-
bruck, ante Arabia Saudí.

HOY, CONTROL MÉDICO
Cuatro jugadores de la selección
española pasarán hoy a las 12.00
horas, tras el entrenamiento, un
control médico a cargo de perso-
nal del Centro de Medicina De-
portiva del CSD. Es algo habitual
en vísperas de la fase final de una
gran competición.

YA HAY DORSALES PARA EL MUNDIAL

Pedro llevará
el número 2
Es el que lució Albiol en la Euro 2008
• Para Llorente, el 19 de Marcos Senna
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Pedro, en la sesión de ayer.

JUGADOR PUESTO

1 Casillas Portero
2 Pedro Delantero
3 Piqué Defensa
4 Marchena Defensa
5 Puyol Defensa
6 Iniesta Centrocampista
7 Villa Delantero
8 Xavi Centrocampista
9 Fernando Torres Delantero
10 Cesc Fábregas Centrocampista
11 Capdevila Defensa
12 Víctor Valdés Portero
13 Mata Delantero
14 Xabi Alonso Centrocampista
15 Sergio Ramos Defensa
16 Busquets Centrocampista
17 Arbeloa Defensa
18 Albiol Defensa
19 Llorente Delantero
20 Javi Martínez Centrocampista
21 David Silva Centrocampista
22 Jesús Navas Delantero
23 Pepe Reina Portero

LOS DORSALES DE LA ROJA

20102009 AYER

DEL CAMPO
AL CÓMIC
■ Torres es una
referencia de los
chavales, como
se confirmó en el
acto de ayer con
Aviva. Ahora, jó-
venes y mayores
podrán seguir
sus aventuras en
el cómic que pro-
tagoniza. Se titu-
la ‘El cónsul del
emperador’ y sa-
le a la venta la
próxima semana.


