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ELONCEANTEBÉLGICA

REYES ILUMINÓ EL CAMINO
A FERNANDO TORRES

Luis acertó con los cambios. El partido se moría. España se estrellaba ante la defensa
de Bélgica y nuestras opciones de clasificación se esfumaban. El técnico de la selec-

ción arriesgó. Apostó por Villa y Reyes y no se equivocó. El sevillano, a los pocos mi-
nutos de estar sobre el césped, mandó un balón excelente que Torres remató con toda
la rabia del mundo. Después, Reyes y el Niño repetirían papeles para el 0-2 definitivo.

UNO A UNO POR FERNANDO PORRERO

El lateral derecho del
Real Madrid empezó
dubitativo y Goor le
ganó la espalda un par
de veces. Después,
Michel se rehizo y
volvió a ser el defensa
contundente que es.
Esta vez, en ataque no
se prodigó mucho.

ASÍ HA JUGADO

Con sus paradas en la
primera mitad mantuvo
a España cuando peor
lo pasaban los hombres
de Luis. Iker volvió a
demostrar la misma
solvencia y confianza
que le hacen ser uno de
los mejores porteros del
mundo. El error de
Serbia ya está olvidado
para el madridista.

ASÍ HA JUGADO

Era clave ganar 
y esperemos que 
Serbia no gane su 
partido y nos 
metamos primeros”

CASILLAS

SALGADO

2

El central del Valencia
estuvo mal en la
primera mitad. En la
segunda, se entonó y
mantuvo a raya a los
hermanos Mpenza. De
todas formas, el
sevillano está lejos de
ser el jugador de la
temporada pasada.

ASÍ HA JUGADO

MARCHENA

Volvió a demostrar su
velocidad y su
pundonor. Fue el
defensa más entonado
de la selección y con su
carisma y su furia,
transmitió seguridad al
resto de los defensas.
Puyol siempre cumple.

ASÍ HA JUGADO

PUYOL

1

El centrocampista del
Betis no estuvo
demasiado fino. Abusó
del regate y de la
jugada individual. Aun
así, protagonizó jugadas
de calidad y lo intentó
siempre, sobre todo en
la primera parte. El
gaditano no pudo dar el
recital que dio con el
Betis en la Champions
en tierras belgas y no
fue de los más
destacados ayer.

ASÍ HA JUGADO

JOAQUÍN
1

El sevillano demostró la
magia que tiene en la
botas. Su conexión con
Torres fue letal y se
convirtió, junto con el
rojiblanco, en la gran
estrella de la selección
en la noche de ayer.
Reyes puso magia al
once de Luis. Fue el
gran revulsivo de la
selección y con sus dos
pases de gol a Torres y
su velocidad rompió al
equipo belga. Reyes
demostró su clase.

ASÍ HA JUGADO

No ha sido la 
noche mía o la de 
Torres, ha sido la 
noche de España; 
necesitábamos la 
victoria y la hemos 
conseguido”

HA DICHO

REYES

3

El lateral del Atlético
acusó los nervios de la
titularidad durante los
primeros minutos,
luego se fue entonando.
Antonio López no se
prodigó en ataque y
apenas dio relevos a
Vicente y a Reyes. En
defensa estuvo correcto.

ASÍ HA JUGADO

La afición ha 
estado sensacional 
y Torres ha 
demostrado que es 
un gran jugador”

HA DICHO

A. LÓPEZ

1

ASÍ HA JUGADO 1

Nos alegramos 
por Torres por toda 
la presión que traía 
desde España”

HA DICHO

ALBELDA El capitán no jugó uno
de sus mejores partidos,
pero demostró que su
presencia sigue siendo
necesaria en el once de
España. En la primera
mitad, suyas fueron las
mejores ocasiones de la
selección.

Se convirtió en la
estrella del partido. El
delantero rojiblanco se
consagró como el
delantero de la
selección en el
momento que más se
debatía sobre sus
condiciones. Fernando
Torres cerró el debate.

ASÍ HA JUGADO

Era un triunfo 
muy importante y 
esto nos va a dar 
mucha confianza; 
ahora toca esperar 
a San Marino”

Dedico los dos 
goles a todos los 
españoles; me ha 
salido todo bien 
ante Bélgica y otros 
días no es así ” 

HA DICHO

RAÚL

1

ASÍ HA JUGADO

F. TORRES
3

1

El jugador del
Barcelona llevó el
tiempo del partido y
mantuvo la serenidad
necesaria cuando peor
le iban las cosas a los
nuestros. Xavi es el jefe.

ASÍ HA JUGADO

XAVI
2

No tuvo su noche. Lo
intentó todo, pero sus
desbordes por la banda
izquierda no
terminaron con buenos
centros. El zurdo del
Valencia no está en su
mejor momento aunque
aportó corazón y se dejó
el físico durante los
minutos que estuvo en
el campo. España
necesita a Vicente.

ASÍ HA JUGADO

VICENTE
1

2


