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Selección España 5 - Arabia Saudí 0

Fernando Torres fue el
capitán en su centenario
EL DE FUENLABRADA fue el jugador con más internacionalidades
del once titular • Disputó 53 minutos y fue sustituido por David Villa
J.J. LANDÍN

M. A. L. • Pontevedra

Fernando Torres no olvidará
nunca el partido de anoche en
Pontevedra. El de Fuenlabrada cumplía una cifra mágica,
sus 100 partidos como jugador de La Roja, convirtiéndose en el sexto jugador que alcanza este privilegio tras Casillas, Zubizarreta, Xavi, Raúl
y Xabi Alonso.
Esa coincidencia y que Del
Bosque le diese la titularidad
a Víctor Valdés y no a Iker Casillas propició que el delantero portase el brazalete de capitán y que participase en todos los actos previos, como la
lectura de un manifiesto por
el juego limpio junto al capitán saudí.
Durante el partido, el delantero del Chelsea estuvo tan
participativo como siempre,
aunque le faltó algo de suerte ante el gol y se fue a los 53
minutos, sustituido por Villa,
sin poder anotar. En su bagaje, dos tiros a puerta, una falta recibidda, tres fueras de juego y siete pérdidas.
En la primera ocasión de
que dispuso ganó la carrera a
la defensa saudí —como casi
todas las veces—, pero le quedó el control un poco largo y
no pudo rematar. Después cayó varias veces en fuera de juego, alguno de los cuales no fue,
y participó en varias jugadas
de mérito. Especialmente, una
triangulación entre Cazorla,
Pedro y él que fue, casi con seguridad, la jugada más bonita del partido.
Tras el encuentro, el delantero se mostró satisfecho por
alcanzar esa cifra. “Llegar a
los 100 partidos es algo muy
importante. Durante este
tiempo han pasado muchas
cosas, pero me tengo que quedar siempre con las buenas”,
aseguró.

Fernando Torres (28) salta ante la oposición de Kamil (30).

Del Bosque volvió a confiar en el
delantero como ‘9’ de referencia
M. Á. Lara • Pontevedra

Con la presencia de Fernando Torres en la alineación inicial, España volvía a jugar con un ‘9’ claro, como ya ocurriese también
en el último amistoso frente a Puerto Rico. El delantero del
Chelsea sirvió como referencia en la punta, tirando muchos desmarques en vertical y también retrasando en ocasiones su posición unos metros para crear huecos a sus compañeros. Como en
el segundo de los goles, en el que facilitó la entrada en profundidad de Pedro. David Villa fue el encargado de sustituirle, recuperando de alguna la figura del ‘falso 9’, ya que el asturiano partió de posiciones más cercanas a la banda izquierda.

CUARTO GOL del canario del Barcelona,
cuyo debut fue también contra Arabia Saudí
Pedro Rodríguez, Pedrito, consiguió ayer su primer doblete
como integrante de la selección absoluta de fútbol. Es
campeón del mundo y de Europa, pero nunca había marcado un tanto en una fase final de una gran competición.

MIS PALCOS

Roberto Gómez

Pasarón se llenó
de ‘gente guapa’
acía tiempo, desde
el año 2009, que La
Roja no jugaba en
tierras gallegas. La selección
tiene que viajar por toda España, porque así lo requiere
su afición, pero seguro que
no hay ni una sola ciudad ni
una sola región en la que sea
más querida que en Galicia.
Igual sí, más imposible.
Ayer fueron los pontevedreses quienes tuvieron el
privilegio de ver en directo
a los campeones del mundo
y de Europa gracias a los esfuerzos de la Diputación Provincial de Pontevedra. Su
presidente, Rafael Luján, ha
trabajado duramente para
conseguir que sean los hombres de Vicente del Bosque
quienes inaugurasen oficialmente el Nuevo Pasarón, un
muy coqueto estadio que
sustituye a aquel mítico del
hai que roelo. Además, antes del partido, entregó una
placa al doctor Cota, el único gallego que a día de hoy
forma parte de la selección.
Por eso Luján fue el perfecto anfitrión de la fiesta, a
la que acudieron políticos
—Galicia está en precampaña electoral—, directivos de
federaciones y clubes, ex futbolistas y entrenadores en
activo. La llamada de la me-
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jor selección del mundo es
muy poderosa.
La presidencia correspondió a la máxima autoridad
del Estado en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijoo, que se sentó
junto a Ángel Villar y a otra
gallega ilustre, la ministra
de Fomento, Ana Pastor.
Con ellos, el embajador de
Arabia Saudí en España y el
alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández. Otro
pontevedrés ilustre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no pudo asistir.
Pero las estrellas de la fiesta fueron otros deportistas
y no futbolistas: la campeona olímpica de vela, la gallega de Orense Tamara Echegoyen, y el español con más
medallas: David Cal, plata
en Londres. Unos verdaderos héroes en su tierra. Galicia Calidade pura y dura.
Y un montón de caras famosas que no se lo quisieron perder, como los ex futbolistas Jorge Otero o Patxi
Salinas, que jugaron en el
Celta de Vigo, o periodistas
de primera fila, como Carlos
Herrera, Antonio Jiménez o
Paco García Caridad, que estuvo en el palco tras hacer
su programa de Radio MARCA desde Pontevedra.
PABLO GARCÍA

Primer doblete de Pedrito en La Roja
M. A. L. • Pontevedra
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Pedrito ha marcado ya cuatro goles con la selección, lo
que es una buena marca en el
equipo nacional teniendo en
cuenta que juega habitualmente de extremo y no se asoma a la portería con tanta asiduidad como en el Barcelona.
Antes del partido de ayer, Pe-

dro había marcado en sendos
amistosos contra Polonia y
contra Venezuela.
El canario, que tuvo toda la
confianza del seleccionador
en el Mundial y jugó los partidos más importantes, acababa de debutar en La Roja
antes de Sudáfrica. Concretamente, el 29 de mayo de 2010
contra... Arabia Saudí, en partido de preparación del torneo sudafricano.

Su sustituto fue David Villa, para el que el autor del gol
que dio a España la Eurocopa
de 2008 tuvo palabras de ánimo. “Esto es una familia y Villa ha sido un jugador fundamental para esta selección.
Todos sabemos lo difícil que
es pasar una lesión larga y la
mejor forma de volver es con
un gol, como ha podido hacer
hoy”, comentó el delantero del
Chelsea, que puede quedarse
a un partido de Raúl si juega
el martes en el encuentro de
clasificación para el Mundial
frente a Georgia.

ROBERTO PARDO

Villar (61) entre Núñez Feijoo (50) y el embajador saudí.

DANONE NATIONS CUP

España, en octavos de final
sin encajar un solo gol
Gregorio García • Varsovia

Pedrito (25) tras uno de sus goles.

La selección española sub 12
se ha clasificado para los octavos de final de la Danone
Nations Cup, el mundial oficioso de la categoría. Los chicos dirigidos por Eduardo Valcárcel completaron su clasificación al empatar a cero con
Suiza, ganar por 1-0 a Turquía

y por 2-0 a Sudáfrica. Costa de
Marfil, el otro rival, no se presentó.
Los goles de la selección fueron marcados por el sevillista Rico ante los otomanos y
por Juan Cruz y Abel Resino,
contra los africanos. Canadá
será hoy el primer rival en
cuartos, camino de la final.

