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MARCA, domingo
9 de octubre de 2005

Selección
BÉLGICA 0 · 2 ESPAÑA

capaz de plantarse hasta el último cuarto
ante la portería de Proto. Hubo un empu-
jón a Joaquín en el área y un gol con la ma-
no de Albelda, invalidado, al saque de una
falta de Vicente. En los últimos coletazos
del primer periodo fue cuando España fue
de menos a más. Albelda probó de nuevo y
Raúl también sufrió un empujón en el área
que Michel no vio. Acabamos realizando
cuatro remates a puerta y asumiendo el
dominio de un partido que era de claro co-
lor belga.

En la reanudación, los cambios de Luis
decidieron el partido a favor de la selec-
ción. Los tres minutos mágicos protagoni-
zados por la pareja Reyes-Torres acabaron
con cualquier posibilidad de clasificación
de Bélgica. Ahí se acabó el partido y el se-
leccionador decidió juntar líneas, dando
entrada a Baraja y ofreciendo un respiro al
Niño. Pudo haber seguido más tiempo pa-
ra disfrutar del baño de gloria, pero Luis
pasó de concesiones y fue a lo práctico por-
que las circunstancias lo requerían.

Finalmente, Casillas intervino en un
par de ocasiones y Baraja estrelló un balón
en el travesaño como colofón. En definiti-
va, cumplimos pero no hicimos alardes de
buen fútbol. De hecho, para Luis pudimos
hasta perder. Dio la sensación de salir in-
cluso cabreado.

Lo mejor: los goles de la selección y las
posibilidades reales de clasificación para
el Mundial, aunque lo previsible es que lo
hagamos jugando la repesca. Lo normal es
que Serbia gane a Bosnia, pero aún pode-
mos seguir soñando con ser primeros de
grupo. No es una quimera.

1 Proto 1
20Vanden Borre 62’ ❚ 1

Z2 Deflandre ❚ 1
13 Hoefkens 1
4 Van Buyten 1
5 Deschat ❚ 1
3 Simons ❚ 1
6 Vanderhaeghe 1
10 Buffel 67’ 0

Z15 Walasiak 1
8 Goor 2
9 E. Mpenza 2
11 M. Mpenza 74’ 1

Z16 Pieroni -

1 Casillas 2
2 Salgado ❚ 1
12 A. López 1
4 Marchena 1
5 Puyol 2
6 Albelda ❚ 1
10 Xavi ❚ 2
17 Joaquín 54’ 1

Z14 Reyes 3
11 Vicente 54’ 1

Z21 Villa ❚ 1
7 Raúl 1
9 F. Torres 69’ ❚ 3

Z8 Baraja 1
E Anthuenis 1 E Luis Aragonés 2

0 2
BÉLGICA

GOLES
0-1 55’ Fernando Torres remata de
manera espectacular un gran cen-
tro de Reyes.
0-2 59’ Fernando Torres empuja el
balón tras otra buena asistencia
del sevillano Reyes.

SEGUIMIENTO A...

ÁRBITRO Lubos Michel (Eslovaco)

ESPAÑA

Rey Balduino 35.000 espectadores ESPAÑA AÚN PUEDE SER PRIMERA Y CONTINÚA INVICTA

Torres cierra
el debate
ElNiñomarcódosgolazosenelmomentomáscrítico• Reyes ju-

gósumejorpartidoconla ‘roja’ •Laprimerapartefueespantosa

yenlasegunda, loscambiosdeLuisnoshicieronreaccionar

El Niño salvó a Luis de escardar cebollinos
y permite a España seguir soñando con ser
primera de grupo. Es una lectura que no
hará gracia al seleccionador pero es lo que
hay. Pensé que le iba a cambiar, que lleva-
ba todas las papeletas para irse al vestua-
rio y no fue así. Sacó a Joaquín y Vicente
del campo y puso a Villa y Reyes en su lu-
gar. El ‘zapatones’ apostó fuerte, quitó a
los referentes de las bandas, después de
una primera parte espantosa, y le tocó el
premio gordo en el escaso margen de tres
minutos. Lo justo para que Fernando To-
rres lograse los dos goles más importantes
de su carrera. El primero de ellos para en-
marcar, tras un balón cruzado desde la
banda izquierda, que golpeó en el aire con
la derecha y el segundo, entrando desde
atrás, rematando otro pase del sevillano.
Ambos reventaron el partido y dieron alas
a una España que hasta entonces no sabía
ni a qué jugaba.

Parece mentira que jugándonos el Mun-
dial, saliéramos al campo sin ambición,
sin presionar, sin dominar, sin salir a re-
solver ni crear ocasiones... Mientras que
Serbia salió a ganar y mantuvo a raya a Li-
tuania, España parecía encogida, empezó
muy mal. Ya no era cuestión de marcar go-
les, sencillamente no llegaba un solo balón

a la línea de ataque. No sabíamos qué ha-
cer con la pelota y con tal de no perderla
en primera instancia apostábamos por los
desplazamientos largos, rifando el esférico.
Faltaba hasta el carácter propio de un par-
tido de éste tipo. Bélgica también se la ju-
gaba e intentaba arrollar por físico y por
oportunidades. A los ocho minutos, Goor
perdonó al saque de un córner enviando el
balón por encima del larguero. Jugábamos
agarrotados, nos superaban bajo un estado
de ansiedad permanente.

Vanden Borre lo intentó con un tiro cru-
zado, después lo hizo Buffel. Se mascaba el
gol belga ante una España impotente e in-

JUAN JOSÉ DÍAZ

CRÓNICA
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F. Torres

FOTOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA

Luis Aragonés echómano de Reyes y el
sevillano no defraudó. Sacó dos grandes
centros que Fernando Torres aprovechó.

REYES APARECIÓ Y LOS
GOLES LLEGARON

Escucha los goles de Torres

Coste 0,42 e/min+ IVA. Sólo MoviStar.
Llama al 131001086


