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9 de octubre de 2005

Selección
BÉLGICA 0 · 2 ESPAÑA

IMÁGENES

FORMARON UNA PIÑA
La imagen lo dice todo. Torres recibe las
felicitaciones efusivas de Villa y A. López.

UN 0-2
PARA
SOÑAR
El 0-2 final
que reflejaba
el marcador
del estadio
Rey Balduino
de Bruselas
mantiene
vivas las
esperanzas
de España de
meterse
como primera
en el Mundial.

TERMINÓ CON SU SEQUÍA EN LA SELECCIÓN

Torres explotó en
el mejor momento
Era lo que llevaba tiempo buscando y lo encontró cuando más le necesitaba
la selección. Los dos goles de Torres mantienen vivo el sueño mundialista y
le hacen recuperar la autoestima que parecía que había perdido con España.
U. SÁNCHEZ-FLOR � BRUSELAS

Explotó Fernando Torres. En el
momento de más agonía, el ‘nue-
ve’ de la selección metió la pierna
en dos centros de Reyes y marcó
los dos goles que le siguen dando
vida a nuestra selección para
conseguir el objetivo de estar en
el Mundial de Alemania.

Sobran los adjetivos para des-
cribir cómo celebró ‘El Niño’ los
dos goles en el estadio ‘Rey Bal-
duino’. Lo hizo en equipo, sin ‘cu-
carachas’ ni otro tipo de excentri-
cidades, pero gritó al cielo soltan-
do toda la rabia que tenía acumu-
lada. Se quitó la presión que tenía
dentro y que estaba poniendo en
duda su capacidad para llevar el
dorsal de los auténticos remata-
dores, de los ‘hombres gol’. To-
rres recuperó para la selección de
Luis el gol, de lo que más ha veni-
do adoleciendo este equipo. La
entrada de Reyes fue para él una
bendición. El jugador del Arsenal
fue capaz de ver su desmarque en
un par de jugadas y enviarle el
balón para que, de un salto en las

dos acciones, lo ‘enchufara’ a las
redes del portero belga. Torres se
fue a la grada en donde había casi
10.000 aficionados españoles.

Con los dos de ayer Torres lle-
va cinco goles con la selección.
En su partido número 23 logró un
‘doblete’. Hasta entonces sólo ha-
bía marcado a Italia, China y San
Marino y su pobre bagaje le te-
nían preocupado a él y a la afi-
ción. Pero los dos tantos le sirven
para levantar su autoestima y ha-
cernos creer que el sueño de estar
en el Mundial es posible.

Fue el día de Torres y hasta
Luis lo reconoció dándole la ma-
no cuando le cambió por Baraja.
La relación entre el seleccionador
y el delantero se enfrió cuando
Luis le quitó frente a Serbia, y ‘El
Niño’ desveló que no se sentía
con confianza. Ayer se dieron la
mano en el camino a el banquillo.

Curiosamente, el primer tanto
del ‘Niño’ es muy similar al que
consiguió ante el Betis hace unos
años y del que siempre dice que
es el mejor gol que ha hecho.
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Lamagia de Torres

Coste 1,42 e + IVA. Sólo clientes MoviStar Multimedia

Disfruta con las imágenes del goleador
español. Recíbelas llamando al: 131001032


