
El crack Torres
Dos goles de 
gran rematador le 
dieron el triunfo a 
España y a él, su 
gran noche en la 
Selección.

¡Vaya día! Joaquín
De nuevo pasó de 
puntillas por un 
partido importan-
te. Luis Aragonés 
le cambió cansado 
de esperarle... 

El dandy Reyes
Le puso a Torres 
los dos centros 
que decidieron el 
partido. Él tam-
bién se reivindicó 
en la Selección.

El duro Deschacht
Un par de patadas 
feas y a destiem-
po del defensa 
belga le hacen 
merecedor de 
esta distinción.

ña nada, le redimieron de aquel 
error ante Serbia... si es que era 
necesaria esa redención. Casillas 
y Torres fueron los héroes españo-
les arriba y abajo. Y Puyol y Reyes 
también.

El 0-2 nuestro más el 0-2 de 
Serbia en Lituania y la victoria de 
Bosnia deja las cosas como esta-
ban. Puesto que España ganará 
en San Marino porque lo que no 
puede ser, que no gane, no puede 
ser y además es imposible, Ser-
bia será primera si gana a Bosnia, 
pero si empata España le arreba-
tará la cabecera ganando por cin-
co o más goles. Bosnia no queda-
rá ya por delante de España, pero 
puede ser segunda si gana en 
Belgrado, ya que el Bosnia-Serbia 

EL DETALLE

MICHEL Y 
XAVI, BAJAS

Las tarjeta ama-
rillas que vieron 
anoche en Bruse-
las impedirán que 
Míchel Salgado 
y Xavi puedan 
participar en el 
próximo partido 
con la Selección, 
contra San Mari-
no. Sergio Ramos 
y De la Peña se 
perfilan como 
recambios.

acabó con empate a cero. Es el lío 
mundial del que hablábamos, aho-
ra en forma de clasifi cación. El lío 
inconcebible si pensamos que la 
de ayer fue la primera victoria de 
España fuera de casa y por eso, 
por no haber ganando antes de vi-
sitante, es porque nuestro fútbol 
se encuentra así, con estos pe-
los. Pelos de punta hasta que To-
rres acertó con el primer remate 
goleador, temerosos todos de que 
la secular falta de gol del equipo 
(seis en siete partidos, a un lado 
el 5-0 a San Marino), nos acabara 
jugando otra mala pasada.

España no jugó bien, como era 
de prever. Le costó imponerse a la 
vigorosa salida de los belgas, que 
a base de correr, pegar y lanzar a 

los Mpenza dominaron el partido,. 
Goor perdió el 1-0 en un remate 
que se le fue alto y Casillas lo evi-
tó después. A base de interés, 
que no de fútbol, la Selección fue 
estirándose y sufrió dos penaltis 
(derribos a Joaquín y Raúl) que el 
árbitro no pitó pese a que se lla-
ma Michel. 

¡Ay, Virgencita! El descanso 
llegó en mal momento para Espa-
ña, pues le cortó su racha de ins-
piración. Luis no realizó cambios 
al regreso, pero no tardó en dar-
se cuenta de que el equipo volvía 

a las andadas (malas) y apostó 
por revolucionar el once. Prime-
ro puso a Reyes y a Villa por los 
extremos Joaquín y Vicente. Sor-
prendió la ocurrencia y el acierto, 
pero ya digo que la impresión es 
que fue cosa de la Virgen del Pi-
lar. Si así fue, y bien pudo serlo, 
que no se retire la Pilarica y nos 
haga un milagro en Belgrado o en 
la repesca, que es como pinta que 
acabará esto. ¡Ay, Señora...!

REPORTAJE GRÁFICO: 
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