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DOS OBRAS DE ARTE EN FORMA DE GOLES

“Reyes y Torres 
rescatan a España”
“(...) Reyes tuvo en su 
momento más de una opor-
tunidad a las órdenes de 
Luis, hasta que el técnico 
decidió no llamarle más. 
(...) Si tardará en olvidar la 
victoria ante los belgas será 
entre otras cosas porque la 
conexión formada por Reyes 
y Torres fue perfecta (...)”.

“El nene estuvo 
muy inspirado”
“(...) Tres minutos de inspi-
ración de Torres permitie-
ron a España solventar su 
decisivo compromiso ante 
Bélgica (...) Quedó claro que 
los belgas habían puesto 
toda la carne en el asador 
en la primera media hora y 
que, al no cobrar ventaja, 
se vinieron abajo” (...)”.

“España despertó 
de su letargo”
“(...) Sobreviven. España 
no se estrelló en Bélgica, 
remontó el vuelo y despertó 
de su letargo, arrinconó su 
juego chapucero y sin ha-
cerlo de maravilla, sólo con 
muchas ganas, se aplicó 
en la primera victoria que 
consigue fuera de casa en 
los últimos 487 días (...)”. 

“Existe una gran 
falta de talento”
“Bélgica salió de forma tan 
potente como estéril. Aimé 
Anthuenis llevó a los jugado-
res al borde de la asfixia y 
fueron finalmente ahogados 
por el brillante oportunismo 
de los españoles. Estaba 
claro que Bélgica no merece 
el pase al Mundial. Hay una 
gran falta de talento”.

“Reyes hizo 
saltar el cerrojo”
“Los dos goles del atlético 
Fernando Torres acabaron 
con las últimas esperanzas 
de clasificación de Bélgica, 
que verá el Mundial por tele-
visión. Luis Aragonés acertó 
a sustituir a Vicente por Re-
yes, ya que el extremo del 
Arsenal hizo saltar nuestro 
cerrojo en defensa”.

R E V I S T A  D E  P R E N S A

El salto fue igual de acrobático, el remate igual de certero, no 
llegó a la plasticidad y estética de la primera, pero la volea que 
ejecutó el sábado en Bruselas tuvo mucha más trascendencia.

H I S T O R I A  D E  D O S  V O L E A S
S E G Ú N  M I G U E L  A N G E L  C A L E R O

El Niño voló y se plagió 
el mejor gol de su carrera
Ante Bélgica repitió su gran tanto contra el Betis

Los artistas tienen licen-
cia para plagiarse a sí 

mismos. Es más, muchos es-
critores afi rman sin pudor que 
siempren están escribiendo el 
mismo libro. Con los delante-
ros pasa lo mismo. Se 
obsesionan tanto con el 
gol que sólo son felices 
repitiendo una y otra vez 
su ritual: marcar y cele-
brar. El Niño se plagió el 
sábado en Bruselas el 
que él mismo conside-
ra “el mejor gol de su ca-
rrera”, aquel que le mar-
có al Betis en la décima 
jornada de hace dos Li-
gas. El 2 de noviembre 
de 2003, el Atlético perdía 
1-0 en el Ruiz de Lopera tras 
un tanto de falta de Assunçao 
cuando empalmó de forma es-

pectacular un centro desde su 
izquierda. Era el minuto 40. 
Tras el descanso, Torres fi rmó 
el triunfo (1-2) de penalti. La 
imagen de ese gol, debajo de 
estas líneas, es de una plasti-

cidad perfecta, porque acomo-
dó el cuerpo para golpear el 
balón con el empeine. Frente 
a Bélgica, la volea fue igual de 

práctica, pero menos estética, 
porque este caso lo que hizo 
fue aprovechar la velocidad del 
centro para colocar el balón.

Otra coincidencia es que en 
ambos goles la asistencia vino 

fi rmada por dos buenos 
amigos suyos. Contra el 
Betis fue Jorge, con el 
que trabó una gran amis-
tad cuando se conocie-
ron en la Sub-21 tras un 
partido que el canario ha-
bía perdido con Las Pal-
mas en el Bernabéu por 
7-0 y al que reciéntemen-
te ha dedicado un gol po-
lémico. Y contra Bélgica, 
el pase se lo dio Reyes, 

otro colega al que debe parte 
de su título de mejor jugador 
del Europeo Sub-19 de 2002 y 
al que ayer invitó a comer. 

S U S  D A T O S
C O N  E S P A Ñ A

■ El debut, ante Portugal
 Torres debutó con la 

Selección absoluta con 
19 años en un amistoso 
que la Selección disputó 
en Guimaraes frente a 
Portugal, con Iñaki Sáez 
de seleccionador en 
septiembre de 2003. 
Jugó la segunda parte y 
el partido acabó 0-3.

■ 23 partidos, 5 goles
 Desde entonces ha 

jugado 23 partidos con 
la Selección y ha marca-
do cinco goles, uno de 
ellos de penalti. 

■ Sólo tres completos
 A pesar de haber jugado 

en 23 partidos, sólo 
ha disputado tres por 
completo (ante Portugal, 
Serbia y San Marino). 
Ha salido 15 veces 
como títular y ocho 
como suplente.

■ Sólo perdió un partido
 Ha ganado 15 de los en-

cuentros que ha jugado, 
ha empatado 7 y sólo ha 
perdido 1, el que jugó 
también contra Portugal 
(0-1) en la Eurocopa y 
que fue el adiós español 
al campeonato. 

■ Su primer gol
 Fue en su séptimo par-

tido como internacional. 
El rival, Italia, en un 
amistoso disputado en 
Génova y que terminó 
con 1-1. El Niño, a pase 
de Valerón, batió con un 
tiro cruzado nada me-
nos que a Buffon. 

■ Su primer doblete
 Tras estrenarse como 

goleador, marcó tam-
bién frente a San Marino 
y China (de penalti), an-
tes de lograr su primer 
doblete ante Bélgica.

 

Corrimos el 
riesgo de 
perderlo

TOMÁS
GUASCH
■

Por edad, por calidad 
y por un montón 
de cosas, Fernando 

Torres debe ser un indis-
cutible en la Selección. 
Dicho lo cual, podemos 
discutir si es un nueve, un 
segunda punta o cualquier 
otra cosa. El resultado será 
el mismo: en una Selec-
ción tan falta de talentos 
como la nuestra, Torres, 
que lo tiene, debe ser de 
la partida casi siempre, 
por no decir que siempre. 
Que salga y luego vemos 
de qué y para qué. En este 
tiempo de ausencia de 
cracks, el único jugador 
con plaza fija en el equipo 
es Casillas... y quizá 
porque no le probamos 
de medio volante. Siem-
pre recordaré los entre-
namientos del portero 
Taffarel con Brasil, en 
plan mediocampista de 
ida y vuelta: la tocaba 
como no la tocan muchos 
en esa posición en nuestra 
Primera División. 

Me satisfizo ver 
marcar a Torres 
esos goles en 

Bruselas porque entre su 
poco acierto anotador en 
sus últimas apariciones 
internacionales y el fútbol 
horrorosillo de los nues-
tros (ni les hablo de los 
resultados) corríamos el 
riesgo de perder un juga-
dor muy importante. Y lo 
salvamos. Mi enhorabue-
na a este Niño que se nos 
hizo hombre cuanto más 
falta hacía y que es objeto 
de chistes felices, excepto 
en clave colchonera: “¿Sa-
bes por qué marcó Torres” 
Porque jugaba de blanco”. 
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