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España repetirá equipo el sábado ante Paraguay en los cuartos de fi nal del Mundial. Villa y 
Torres serán los delanteros. Del Bosque está contento con el trabajo que hace ‘el Niño’, al que ve 

mejorar a cada minuto. De Llorente se esperaba lo que hizo, romper el partido por fuerza.

Del Bosque: “Hace un gran trabajo, fija los centrales y va a más”

Torres seguirá jugando 
por delante de Llorente

MATALLANAS / MAROTO

POTCHEFSTROOM

España repetirá equipo 
ante Paraguay, el sába-

do en los cuartos de fi nal. To-
rres volverá a ser titular, pese 
a que se ha abierto un nuevo 

debate, esta 
vez sobre el 
9. “No me 
molestan las 
opiniones so-
bre fútbol. 
Cuando di la 
lista y apare-
ció Valdés el 
primer deba-
te fue el de 
los por teros, 
luego llegó el 
del doble pivo-
te, más tarde 

el de los extremos y ahora es 
el del delantero centro. Cuando 
se cierre llegará el siguiente”, 
dijo ayer el seleccionador, que 
defendió el distinto papel que 
desempeñan Villa, Torres y Llo-
rente, los tres arietes que trajo 
a Sudáfrica. “Cada uno tiene 
sus condiciones y los tres son 
importantes y aportan lo que 

necesita la Selección. Cuento 
con ellos y tengo confi anza en 
su juego”.

Torres jugará de titular ante 
Paraguay. No cabe duda tras 
oír el análisis de Del Bosque: 
“Torres es necesario. Es un 
jugador importante por varios 
motivos. El primero por su en-
trega y su compromiso. Hace 
un gran trabajo de equipo, fi ja 
a los centra-
les, arrastra 
a los defen-
sas y abre 
los huecos 
que aprove-
cha Villa y los 
jugadores de 
la segunda 
línea. Ha ido 
de menos a 
más en cada 
partido, y aún 
va a mejorar. 
Nos será muy 
útil en lo que queda por delan-
te”. Pero, si es así, ¿qué razón 
tuvo el seleccionador para reti-
rarlo del campo ante Portugal 
y dar entrada a Llorente? Del 
Bosque lo explica con preci-
sión, de forma fácil: “Torres 
ha salido de una lesión, ha ido 
mejorando en cada encuentro 
y ha participado en jugadas im-

Debates 
“Se habló de 
los porteros, 
del pivote, 

de los 
extremos y 
ahora del 9” 

El Niño      
“Nos será 
muy útil 
en lo que 
queda por 
delante de 

competición”   
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portantes, como en la del gol 
de Villa a Chile. Si le retiré del 
campo ante Portugal, fue por-
que se había vaciado. Empezó 
muy bien el partido, pudo mar-
car en una gran jugada nada 
más empezar y luego se entre-
gó al máximo. Cuando vi que 
era el momento justo, hice el 
cambio por Fernando Llorente 
que aportó justo lo que busca-

ba: frescura, 
fuerza y altu-
ra. Era lo que 
creí que ne-
cesitaba el 
equipo justo 
en ese mo-
mento del 
partido”.

El desem-
peño de Llo-
rente con-
venció al 
selecciona-
dor. Pero el 

jugador del Athletic tiene un rol 
en la Selección. No está por 
detrás de Villa y Llorente, sino 
que simplemente está para 
romper par tidos como el de 
Portugal, que fue lo que hizo.

Pero Torres y Villa serán los 
titulares ante Paraguay. Luego, 
si la cosa lo pide y nunca antes 
del minuto 60, entrará el león.

PARTICIPACIÓN
  Casillas 4 360
  Capdevila 4 360
  Piqué 4 360
  Puyol 4 360
  Villa 4 358
  Sergio Ramos 4 347
  Xabi Alonso 4 343
  Xavi 4 336
  Busquets 4 331
  Torres 4 212
  Iniesta 3 257
  Navas 2 118
  Cesc 2 59
  Pedro 2 15
  Silva 1 62
  Mata 1 20
  Javi Martínez 1 17
  Arbeloa 1 13
  Marchena 1 1
  Llorente 1 32
 Albiol - -
  Reina - -
  Valdés - -

Llorente 
“Aporta 
frescura, 
altura, 

fuerza y 
empuje; le 
necesito” 

¿Se ha ganado Llorente ser titular?
SANEDRÍN DE PERIODISTAS

“Torres es un icono 
e indiscutible”
ROBERTO MORALES (EFE)

“Torres es indiscu-
tible. Es un icono. 
A los que le critican 
hay que recordarles 

el gol de la Eurocopa y su 
trabajo en este Mundial”.

“No hay que olvidar 
el rol de Torres”
J.F. DÍAZ (CONFIDENCIAL)

“Torres es el titular 
y Llorente asume 
su papel. No hay 
que olvidar cuál 

es el rol de Torres en este 
equipo”. 

“Llorente, mejor 
en la recámara”
JULIÁN AVILA (ABC)

“Tiene que seguir 
jugando Torres. 
Necesita ese gol 
que le enganche al 

grupo. Llorente es una bue-
na bala en la recámara”.

“A Torres siempre 
hay que esperarle”
J. MIGUÉLEZ (PÚBLICO)

“A Torres siempre 
hay que esperarle. 
Tiene una potencia 
y una intimidación 

que no tienen los demás 
jugadores”. 

“Lo que funciona 
no hay que tocarlo”
C. CARBAJOSA (MUNDO)

“Lo que funciona 
no hay que tocarlo. 
A Llorente le veo 
como revulsivo,  

como acabó siendo ante 
Portugal”. 

“Torres siempre 
hace algo”
J. REDONDO (LA RAZÓN)

“Torres, en todos 
los partidos, siem-
pre ha hecho algo. 
Además, hay que 

recordar que forma parte 
del equipo base”.

“Llorente, una 
buena alternativa”
C. MARCOTE (PERIOD.)

“Aún sin estar 
al cincuenta por 
ciento, Torres sigue 
siendo decisivo. 

Llorente es una buena 
alternativa”.

“Torres fi ja más 
a los defensas”
M. Á. MUÑOZ (COPE)

“Torres fija a los 
defensas y libera a 
Villa. Sin marcar su 
trabajo es más im-

portante que el de otros”. 
Y seguro que marca”.

“Con Torres hay 
más opciones”
CARLOS MARTÍNEZ (C+)

“Hay más opciones 
con Torres en el 
campo. Si quere-
mos el Mundial, To-

rres debe estar condiciones 
y eso se logra jugando”.

“Llorente debe
ser el revulsivo”
J. J. SANTOS (TELE 5)

“Llorente se ha 
ganado la confianza 
para ser revulsivo. 
Yo seguiría con-

fiando en Torres para que 
acabe cogiendo la forma”.

“Llorente merece 
ser titular”
SIRO LÓPEZ (TELEMADR.)

“Llorente cambió 
el partido contra 
Portugal y merece 
ser titular, pero que 

Torres recupere la forma es 
cuestión de tiempo”.

“El titular deber
ser Torres”
J. A. LUQUE (ANTENA 3)

“Yo creo que Llo-
rente es una gran 
jugador, que sirvió 
para cambiar la 

dinámica del partido, pero 
el titular debe ser Torres”.

“Torres volverá a 
ser el artista”
MANOLO LAMA (SER)

“Torres está co-
giendo el ritmo y la 
confianza y volverá 
a ser el artista 

que nos dio el título, como 
sucedió en la Eurocopa”.

“Llorente está más 
enchufado ahora”
M. CARREÑO (CUATRO)

“En el fútbol se vive 
del momento de 
forma actual y en 
estos momentos 

está más enchufado Lloren-
te que Torres”.

“Torres se merece 
nuestra confi anza”
CHEMA ABAD (RNE)

“No sería justo 
prescindir ahora 
de Torres. Hay que 
seguir dándole 

confianza para que acabe 
de recuperar la forma”.

“Torres como titular 
benefi cia a todos”
Á. RODRÍGUEZ (O. CERO)

“No. Torres seguirá 
siendo titular 
porque su trabajo 
beneficia a los que 

están jugando con él y a 
los que entran después”.

“Mejor que vuelva 
a ser revulsivo”
PEPE SÁMANO (EL PAÍS)

“Si Llorente fue un 
revulsivo, mejor que 
vuelva a asumir 
ese papel y no la 

responsabilidad desde el  
inicio del partido”.

“Hay que seguir 
con Torres ”
J. C. RIVERO (TVE)

“Los 23 que hay 
con la Selección 
pueden ser titula-
res, pero a día de 

hoy hay que seguir confian-
do en Torres”.

“Le debemos 
una a Torres”
PEDREROL (P. PELOTA)

“Torres puede fallar 
las veces que quie-
ra y se ha ganado 
el ser titular por 

marcar el gol que nos dio 
la Eurocopa”.

“Confío en Torres 
plenamente”
PÉREZ DE ROZAS (EL 

PERIÓDICO)
“Yo sigo confiando 
plenamente en 
Torres y Llorente es 

la mejor alternativa posible 
para la última media hora”.
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