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David Villa

MIS MEJORES GOLES

«ELFÚTBOL
UNE AESPAÑA»
MÁXIMO GOLEADOR ESPAÑOL DE LA
LIGAY UN MODELO DE SENCILLEZ.
ASÍ ES DE CERCAELHÉROE DE MODA.
La estrella del Valencia lleva la pasión por
el deporte en su ADN. Nada más nacer, su
padre le regaló un balón, y no se ha despegado de él hasta hoy. Una lesión en su
fémur derecho estuvo a punto de dejarle
cojo y apartarle del fútbol para siempre,
pero ocurrió todo lo contrario, aquello le
sirvió para practicar con la izquierda y
dominar las dos piernas con una maestría
que roza el prodigio. Luego, el tesón le ha
llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores del momento. Es tan bueno
que a sus 27 años ya ha coqueteado con
el Real Madrid y su nombre suena con
fuerza como nuevo fichaje del Barça. Pero
este chico asturiano se resiste a la tentación de los petrodólares, sólo se vende
ante las grandes jugadas de la vida.
¿Qué querías ser de pequeño?
Minero, como mi padre. Pero cuando empecé a tener uso de razón se me quitaron
las ganas, por lo durísimo que era.
¿Cómo se llega a dónde estás?
Sólo recuerdo que jugaba con los amigos
en el equipo de al lado de casa, fiché por el
Sporting a los 17 años y con 18 ya era profesional. ¡Casi no me dio tiempo a pensarlo!
Desde tu posición como astro del deporte,
¿qué papel crees que ha
jugado el fútbol en revitalizar
el orgullo made in Spain?
Era la guinda que nos faltaba.
En otros deportes ya se había conseguido congregar
a toda una afición. Nuestro
turno llegó con la Eurocopa.Te puedo decir
que los propios futbolistas no nos dimos
cuenta de que habíamos conseguido unir al
país hasta que llegamos a Madrid y vimos a
la gente pintada de rojo y amarillo. De hecho,la canción que dice «soy español» salió
del Mundial.Y fue un logro porque, aunque
siempre hemos estado bien a nivel clubes,
daba vergüenza decir que eras aficionado
al fútbol de aquí.Ahora sentimos orgullo.
Confiesa: ¿llevas a cabo algún ritual
antes de salir al terreno de juego?
Siempre me pongo la primera espinillera
en la pierna izquierda, sin embargo con las
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botas hago al revés: empiezo por la derecha, la misma con la que entro al campo.
¿Puedes decirme un elemento que
haya resultado decisivo en tu éxito?
Mi familia. Ella me enseñó a saber que en la
vida nadie te regala nada, que lo que consigues es a base de trabajo, y que si no quieres luchar por tu sueño es muy difícil que
logres nada. Esfuerzo y tenacidad son dos
palabras claves en el baúl de mi vida.

«Antes daba vergüenza ser aficionado al fútbol
español. Ahora en cambio es un gran orgullo.
La Eurocopa ha sido la guinda que nos faltaba»

126 ELLE

¿Y dentro de tu ropero, cuáles son las
prendas más constantes?
(Risas). Pues jerséis de punto y chaquetitas tipo cárdigan, como ésta que llevo de
Loewe. Me gusta la moda y me lo paso muy
bien yendo de compras con mi mujer.
Dime, ¿dónde está tu refugio?
No estoy en ningún sitio tan bien como en
mi pueblo. Se llama Tuilla. Tiene sólo mil
habitantes y, bueno, hay pocas cosas. Allí
nadie me llama Villa, nadie me pide autógrafos ni fotos, todo el mundo me conoce
como David. Comemos en las tascas... y es
como retroceder en el tiempo, como si
nunca me hubiese ido de allí, como si no
hubiera conseguido lo que conseguí.

La música de mi i-Pod
PEREZA (SONY) «Son un

EL ÚLTIMO DE LA FILA (BMG)

grupo de pop-rock increíble. Un referente. Su
directo es brutal. Tuve
la oportunidad de conocerlos tras un concierto
y ahora además de gustarme su música siento una gran empatía».

«El grupo que lideraba
Manolo García siempre
ha sido para mí muy
especial. Los escucho
desde que era un niño.
Recuerdo que tenía sus
discos cuando todavía
se llamaban Los Burros».

FAN TOTAL

«Llevo la música siempre
conmigo: en el móvil, en
el i-Pod, cuando voy en el
coche... El buen sonido
me acompaña todos los
días y a todos los sitios».
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EL DE CADA DÍA
Raúl Varela, especialista en deportes de Radio Marca, nos asegura
que si por algo brilla la bota de
oro de la Eurocopa 2007 es por
ser un gran goleador: «Acierta
en cada golpe. Destaca por su
gol, da igual la situación: falta,
remate, fuera de área, penalti...».
EL QUE MÁS ME HA GUSTADO
«Uno que metí jugando de medio
campo en el Estadio de Riazor
en La Coruña. Nunca lo olvidaré»,
confiesa el jugador de Langreo.
EL DE LA VIDA
«Mi familia es el gran tanto de mi
vida», nos dice el deportista, que
lleva bordado en sus botas Adidas
el nombre de su hija: Zaida.

