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GRADA NORTE

Villa: “Tenemos uno de los
mejores equipos del mundo”

El Experto

N.C.

“No vamos como
meras comparsas”
Del Bosque nos analiza el Mundial
¿Qué posibilidades tiene la
selección española?
Creo que se puede conseguir
hacer un buen papel. No vamos
como meras comparsas. Los
entrenadores han creado un buen
ambiente entre los jugadores y de
optimismo en la afición, aunque
siempre dentro de una euforia
controlada. Pero creo que han
creado esa ilusión necesaria
para afrontar un Mundial y, en
este sentido, creo que no se trata
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¿Qué tal llevas la gran atención que concentras?
“Pues con tranquilidad. Sé que ha sido un gran año, pero si
dejo de trabajar y de pelear con esta constancia todo se puede
acabar. Hay que seguir en este nivel. Y si puedo, mejorarlo”.
Confiesa, has estado todo el año pensando en Alemania
“Todos hemos tenido el Mundial como telón de fondo. Pero lo
que había que centrarse era en la Liga”.
Induráin siempre hablaba en los Tour de Francia de sus
“sensaciones”. ¿Cuáles son las tuyas para Alemania?
“Las sensaciones son buenas. España tiene uno de los mejores equipos del mundo. No sólo ahora, sino que siempre lo ha
tenido. Pero por unas cosas o por otras no hemos podido llegar a grandes cosas. Esperemos que sea el año y que España
no sólo pase de cuartos, sino que haga un gran Mundial”.
¿Te has imaginado marcando el gol que nos haga superar
los dichosos cuartos de final?
“No lo he pensado, pero ojalá. Está claro que yo quería ir al
Mundial. Soy delantero y me gustaría hacer muchos goles”.
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David Villa ha sido el estilete del Valencia este año. España debuta este miércoles (15:00 horas) contra Ucrania. El
asturiano confiesa sus sensaciones a GRADA NORTE.

de una ilusión irreal. Además, es
bueno que siempre haya ilusión
en jugadores y aficionados.
¿Sus favoritos al título?
Aquí soy poco original, creo que
Brasil es la favorita porque lo
tiene todo para ganar, aunque no
hay que olvidarse de otras como
Inglaterra, Alemania, Argentina
o Italia. Son equipos con mucha
experiencia y que tienen opciones de proclamarse campeonas.
R.M.

Torneo
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La primera edición del F-7 Cup Puma Fútbol y + supuso un
auténtico éxito de participación. Tanto por los 48 equipos (¡en
total 552 jugadores!) que tomaron parte de esta cita futbolística como por el número de espectadores (más de 3.500) que
presenciaron el evento y apoyaron a los suyos desde las gradas de los nuevos campos de hierba artificial de la Ciudad
Deportiva
de
Valdelasfuentes
en Alcobendas.
Entre todos los
participantesfiguraban numerosos futbolistas
de equipos de la
zona y nombres
tan ilustres como
los de Julio Llo- Los ganadores del ‘Salva Team’.
rente, Melgar,
Quique Velasco o Petón, representante de Fernando Torres.
Los equipos jugaron una liguilla que permitió a los 16 mejores equipos entrar en la fase final a partido único. Ahí, creció
la emoción y el fútbol puro. Finalmente, el ‘Salva Team’ y
‘Talleres Ambe’ disputaron la gran final, con triunfo para
los primeros por un espectacular marcador de 5-3.
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Mucho fútbol en la F-7 Cup

El apoyo de Grada Norte
El trofeo de faltas GRADA
NORTE fue el punto culminante.
José Luis Fernández, futbolista
del Carranza (1ª Regional), se
alzó con el triunfo y el crucero
por el Mediterráneo. En el plano

individual, el pichichi fue Salva
(líder del Salva Team) y el mejor
portero, el del finalista Talleres
Ambe. En la imagen, el guardameta junto al director de nuestro
periódico, Javier Fernández.

