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ENTREVISTA :

David
Villa

EDAD: 27
FECHA: 03/12/1981
LUGAR: TUILLA, ASTURIAS
EQUIPO: VALENCIA

TÍTULOS: COPA DEL REY (2004),
SUPERCOPA DE ESPAÑA (2004), COPA
DEL REY (2008), EUROCOPA (2008) Y
BOTA DE ORO EUROCOPA (2008)

CARRERA DEPORTIVA: SPORTING
DE GIJÓN (2000-2003), ZARAGOZA
(2003-2005) Y VALENCIA (2005-¿?)

“La presión de tener que
ganar todo es muy agradable”
las que España ha tenido que acudir
a la repesca. Hay que ganar los dos
partidos y ver el resto de resultados.
En otras clasificaciones sufrimos mucho, pero ahora estamos en una buena situación y queremos clasificarnos
cuanto antes. Además, cuanto antes
lo hagamos, más ventaja tendremos
para la Confederaciones.

Rafael Merino
Madrid

La presión no asusta a David Villa. Ni
siquiera le inquieta; al contrario, este
asturiano se siente cómodo con este ingrato compañero de viaje de los
deportistas. Los años, la experiencia
y el sentirse campeón de Europa minimizan los efectos de la presión. No
le asusta el ser el ‘nuevo’ 7 de España; ni le incomodan los rumores sobre su futuro; tampoco el tener que
cerrar cuanto antes el billete hacia
el Mundial de Sudáfrica 2010; y ni
mucho menos la inminente participación, por primera vez, de España
en la Copa de las Confederaciones,
donde todos aguardan una confrontación con Brasil. “Ahora tenemos la
presión de tener que ganar, pero esta
situación es muy agradable”,asegura
de forma convincente mientras luce
la nueva camiseta a mostrar al mundo en el continente africano.

Seguramente Villa será un hombre clave en estas citas...
Sí, pero más que lo individual, lo importante es el colectivo. Siempre hemos sido un grupo y ésa ha sido la
clave. Aquí todos somos importantes y todos compartimos la misma
filosofía de tratar bien el balón.
Y en eso Xavi es la timón del grupo como quedó demostrado en
Austria y Suiza.
Él es el conductor de nuestro estilo
y si había que premiar a alguien, él
era el más indicado, aunque, ya digo, que aquí todos somos importantes, todos fuimos los mejores, los
que jugaron más y los que jugaron
menos minutos.

Lo primero, ¿cómo está de sus molestias en la rodilla?
Bien. La rodilla está respondiendo bien
al tratamiento y confío en estar anteTurquía para poder ayudar a la Selección.
España ganó la Eurocopa 2008 y lo
hizo con buenas dosis de excelente fútbol, ¿se sienten los mejores?
Yo creo que sí, pero no sólo lo digo yo
o los españoles. Ésta vez no ha habido discusión sobre si el campeón era
el mejor o no. Todo el mundo coincide en que España ha sido la mejor,
por resultados y fútbol. Y con el mérito añadido de que recientemente
hemos ganado a Italia, a Alemania, a
Francia, a Argentina, a Grecia...

David Villa celebra un
gol durante la pasada
Eurocopa de Austria y
Suiza EFE

ción. Fue el momento más delicado
porque pese a jugar mejor que Italia
estuvimos cerca de decir adiós. Esa
victoria nos aportó mucha confianza
en nosotros mismos.

¿Cuándo sintieron que podían ser
campeones de Europa?
Fue ante Italia, tras superar la tanda
de penaltis y acabar con el fatalismo
histórico que perseguía a esta Selec-

Aún así, ya hay nuevas metas: ganar a Brasil, conquistar un Mundial de Fútbol...
Es cierto, pero es la presión que busca todo el mundo. Está claro que des-

pués de ganar la Eurocopa se nos exige mucho más, pero a todos los jugadores nos gusta la exigencia porque eso te hace conseguir más metas y ganar grandes cosas. Y sobretodo hacer más felices a los aficionados, que ahora están más unidos
que nunca a la Selección.
Se habla de mucho de Brasil, pero ahí están Argentina, Alemania,

Por cierto, ¿imagino que sintió algo de tristeza por perderse la final
de la Eurocopa?
Fue duro porque era una oportunidad histórica, pero... lo importante
fue que se ganó a Alemania.

Pero lo más próximo es Turquía
y asegurarse estar en Sudáfrica.
Es lo más importante. Debemos evitar el sufrimiento de otras veces en

Algunos clubes le ven como el delantero del momento... ¿cómo se
prepara para vivir otro verano repleto de rumores sobre el Real Madrid, Barcelona o Chelsea?
No voy a estar pendiente de lo que
pase. He aprendido la lección, tengo
por delante otras metas como disputar una Copa de las Confederaciones, luego un Mundial si nos clasificamos... algo que muchos futbolistas no lo han conseguido y tengo la
suerte de estar ahí. No me permitiré pensar en otra cosa que no sea
el fútbol. Ahora sólo quiero disfrutar
de mi profesión.

¿BRASIL? YO
ME QUEDO CON
HOLANDA, SON
MUY FUERTES EN
ATAQUE

NO VOY A
PENSAR SOBRE
MI TRASPASO, HE
APRENDIDO LA
LECCIÓN

Italia... ¿quién puede ser el verdadero rival de España en el futuro?
Yo me quedo con Holanda. Tienen
un buen juego ofensivo, aunque en
defensa flaquea algo. A mí me gusta esa selección.

FRASES :

YO CREO QUE
ESPAÑA ES LA
MEJOR, PERO ES
QUE NADIE LO
DISCUTE
Villa besa la medalla de campeón

NUESTRA META
ES SUDÁFRICA,
PERO DEBEMOS
CLASIFICARNOS
PRONTO

