
Torres y Reyes en el ajedrez de Luis
Un gol cada quince remates a puer-
ta, titulaba yo este artículo anteayer. 

En Bruselas fueron dos goles con siete 
remates. Eso ya es otra cosa. Eso da para 
ganar un partido, sentirse vivos, hacer-
se la ilusión de un improbable fallo de 
Serbia ante Bosnia y, en último caso, 
mirar la repesca con otra cara. Esta vez 
no rematamos tanto, incluso fuimos 
zarandeados durante la primera media 
hora larga del partido, pero marcamos. 
Marcó el Niño Torres, en dos magníficos 
pases de Reyes, sobre todo el primero, 
coronados perfectamente por el madri-
leño, sobre todo el primero. Un remate 
que le mete en la leyenda.

¡Cuánto necesitaba el Niño Torres 
una noche así! ¡Cuánto necesitaba 

España una noche así del Niño! Para mí 
es un jugador excelente con un déficit: 
un cierto problema para el gol que se le 
agudiza en la Selección. En torno a él 
se estaba generando una cierta descon-
fianza. Muchos aficionados, desde los 
madridistas hasta los de distintos pun-
tos de la periferia, empezaban a ver con 
mal ojo su pervivencia en la Selección, 
en la que hasta ayer sólo había marcado 
tres goles. Y sólo uno en esta fase de cla-
sificación. Villa empuja. Es una fiera. El 
Niño Torres, pitado en muchos campos, 
empezaba a estar en problemas.

Pero en el fútbol bastan tres mi-
nutos para cambiar un prestigio. 

El primer remate fue un prodigio; el 
segundo acreditó su concentración, su 
velocidad y su esfuerzo. Actuaciones 
así eran las que en tiempos clásicos 
engalanaban a un jugador para toda 
la vida con un apodo tipo El Gamo de 
Dublín o El Mago de Colombes. Con él 
renacía Reyes, que también necesitaba 
una actuación así. Torres y Reyes en el 
ajedrez de Luis, que con sus cambios 
sorprendió a todos, pero resultaron. Eso 
sí: no le quitaron el enfado de la primera 
media hora de pasividad y despistes, 
que tan cara pudo costar.

“...TODA LA VIDA CON 
UN APODO TIPO ‘MAGO 
DE COLOMBES’ O ‘EL 
GAMO DE DUBLÍN’...”

ALFREDO
RELAÑO

tema del día
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BÉLGICA ESPAÑA

  Proto ♠♠

 ■ V.d. Borre (61’) ♠

  Hoefkens ♠

  Van Buyten ♠

 ■ Deschacht ♠

  Buffel (61’) ♠♠

 ■ Simons ♠

  Vanderhaege ♠

  Goor ♠♠

  M. Mpenza (74’) ♠
  E. Mpenza ♠♠

  Moons 
  Defl andre (61’) ♠

  Geraerts 
  Leonard 
  Pieroni (74’) s.c.
  Walasiak (61’) ♠

  Vandenbergh 

  Casillas ♠♠♠

 ■ Salgado ♠

  Puyol ♠♠♠

  Marchena ♠

  A. López ♠

 ■ Albelda ♠

 ■ Xavi ♠

  Joaquín (52’) —
  Raúl ♠♠

  Vicente (52’) ♠

 ■ Torres (69’) ♠♠♠

  Reina 
  S. Ramos 
  Capdevila 
  Baraja (69’) ♠

  Reyes (52’) ♠♠♠

 ■ Villa (52’) ♠♠

  De la Peña 

ANTHUENIS ARAGONÉS

� GOLES
0-1 (55’): Torres remata con 
la pierna derecha un centro de 
Reyes desde la izquierda.
0-2 (58’): Torres, en una 
jugada similar a la del primer gol 
español.

� ÁRBITRO
Lubos Michel (Eslovaquia). 
Amonestó a Vanden Borre 
(22’), Salgado (25’), Albelda 
(38’), Simons (44’), Villa (61’), 
Torres (65’), Deschacht (67’) y 
Xavi (82’).

� INCIDENCIAS
Estadio Rey Balduino. Más de 
media entrada: unos 30.000 
espectadores. Partido de clasifi-
cación para la fase final del Mun-
dial 2006. España lució camiseta 
y pantalón blancos. Terreno de 
juego en buenas condiciones.

¡Y El Niño se 
hizo hombre!

Dos grandes goles de Torres en tres minutos 
mantienen viva a España ● Reyes fue su asistente de 

lujo ● Casillas y Puyol frenaron a los belgas

LA  CRONICA

TO M Á S
G U A S C HEstábamos hechos un lío 

mundial porque se trataba 
de eso, de seguir aspirando a ju-
gar el Mundial. Luis había quitado 
a Vicente, el único que desborda-
ba, y por un momento no sabíamos 
si iba jugar Sergio Torres, el Niño 
Ramos, Villa o la traductora. Luis 
había quitado también a Joaquín, 
inexistente una vez más. Nos acer-
cábamos a la hora de juego y los 
cambios parecían un tiro al aire. 
¿Reyes? Sí, últimamente está 
bien en el Arsenal, pero en la Se-
lección.... Mientras Villa estiró en 
la banda, el cambio estaba claro: 

Torres fuera, Villa dentro. Porque 
Torres, hasta entonces, había es-
tado como el equipo: presentable, 
los últimos cinco minutos del pri-
mer tiempo; antes ná. Si Luis llega 
a quitarle ayer, ordenando un cam-
bio que parecía cantado, el futuro 
internacional del delantero madrile-
ño se habría cuestionado muy se-
riamente. Ahora es un indiscutible: 
así es el fútbol.

El cambio fue mano santa, lo 
mejor que ha hecho Luis desde 
que se sienta en el banquillo na-
cional. Es probable que le inspi-
rara la Virgen del Pilar, que está 
ahí, a la vuelta de la esquina, por-
que fue algo casi sobrenatural.  En 
tres minutos, tres, dos galopadas 
de Reyes (otro que se reivindicaba) 

acabaron con dos centros mayes-
táticos que Torres pasaportó a la 
red de Proto con dos remates que 
hubiera fi rmado Marco Van Basten, 
el futbolista que dicen los atléticos 
fue eso, un adelantado de Torres, 
Dios los perdone.

 En cuatro minutos, en la noche 
de Bruselas, en el estadio del rey 
Balduino, ante 12.000 españoles 
que se desgañitaron gritando sus 
goles, Fernando El Niño Torres se 
hizo hombre. En el estadio donde 
el Atlético de Madrid perdió la Copa 
de Europa con el Bayern en el 74, 
un colchonero se sacó un montón 
de espinas, las suyas sobre todo. 
Casillas, también. Dos paradas 
de salida, cuando Bélgica pare-
cía el campeón del mundo y Espa-
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