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Magnífica
respuesta

Jesús Hernández
Periodista

“¡Vivos!” Este es el mensaje que da AS
en su portada. “El Niño Torres ahogó
las críticas con dos golazos”. “¡Y el
Niño se hizo hombre!”, titulan en su
crónica. “Dos grandes goles de Torres
en tres minutos mantienen viva a
España”, apostillan. Y señalan al '9'
como el 'crack' del encuentro �

“Gracias Niño”, titula en portada el
diario Marca. “Torres nos devuelve la
ilusión del Mundial con dos goles en
cuatro minutos”. Ya en páginas
interiores, el rojiblanco sigue siendo
protagonista. “Torres cierra el debate.
El Niño marcó dos golazos en el
momento más crítico” �

El diario Sport también destaca el
partido que se marcó el rojiblanco.
“Reyes y el 'Niño' Torres rescatan a la
Selección”. En la crónica se dice del
'Niño': “Sus relaciones con Luis no son
como para ir por ahí tirando cohetes,
pero si goles son amores, que fumen
ya mismo la pipa de la paz...” �

El Mundo tira en portada con la
imagen del 'Niño'. “Dos goles de
Fernando Torres mantienen a España
camino del Mundial de Alemania”. Su
crónica la titulan: “Torres grita
esperanza”. Y en otra de sus páginas
recogen que ante Bélgica se vivió “La
noche ansiada de 'El Niño'” �

El País destaca “Reyes saca a España
del agujero”. Y apostilla: “Dos goles de
Torres a pase del sevillano le dan a la
selección un triunfo vital ante
Bélgica”. Durante la crónica se
defiende que “Reyes y Torres
mantienen a España en la pista del
Mundial” �

“España todavía respira”, titula La
Vanguardia. “Fernando Torres, cuya
trayectoria con España ha sido un
desastre desde el inicio, eligió la mejor
cita como internacional para
reivindicarse”, dice su crónica. En otra
información aseguran que el 'Niño'
consiguió borrar sus fantasmas �

“Dos goles de Torres despiertan a
España”, asegura La Razón en su
portada. En páginas interiores, el
rojiblanco sigue siendo el
protagonista. “Torres acerca a España
a la repesca”. Y se destaca el peligro
que llevaron él y Reyes. “Nace una
pareja” �

ABC hace una llamada en portada. “El
'Niño' repesca el Mundial”. “España
apunta al purgatorio de la repesca”,
titulan en páginas interiores y se
destaca la labor del rojiblanco.
“Después de un primer tiempo
lamentable, se resolvió el partido en
dos acciones de Reyes y Torres” �

Q ué respuesta! Torres envió
con sus dos goles ante

Bélgica un mensaje claro a Luis
Aragonés. Las dos 'dianas' del
'Niño' se pueden verbalizar en un
“usted confía en mí, pues yo se
lo agradezco con dos 'golitos'“.
No hay que ser muy avispado
para intuir los pensamientos que
discurrirían por la cabeza del
rojiblanco el sábado sobre el
césped del Rey Balduino a los
nueve minutos del segundo
tiempo. “¡Uff! Van a entrar Villa y
Reyes. Me voy. No he marcado.
Ya verás mañana, otro torrente
de críticas”. Segundos después,
gesto de incredulidad “¡Qué!
¿Habrá habido algún error en las
'tablillas'? Se van Joaquín y
Vicente. ¿Y yo? ¿No voy a ser el
primer cambio? ¡Estoy hay que
celebrarlo!” Y lo hizo.

T orres no fue el primer titular
en abandonar el césped ante

Bélgica -¡milagro!-. Luis pareció
ofrecerle esa confianza que el
rojiblanco le había reclamado
públicamente. El 'Niño' había
confesado lo que ya se sabía, que
estaba harto de ser el primer
sustituido siempre y retaba al
'Sabio' a arroparlo. Luis recogió el
guante y le dio lo que quería. Es
decir, lo mismo que le había
ofrecido en el Atlético él, y todos
los técnicos que le han sucedido.

E l rojiblanco demostró ante
Bélgica que es un goleador.

Ese tipo especial de jugadores
que se mueven por rachas y que
necesitan ser respaldados cuando
la 'pelotita' no quiere entrar. El
'Niño' es el '9' de España, como
acreditan sus números en las
últimas Ligas. Un '9' que te la
puede liar en cualquier momento.
Un '9' que lleva casi 50 partidos
seguidos en el Atlético jugando
los 90 minutos de cada choque.
Con España, sólo hacía falta que
se lo creyese. Luis hizo resurgir al
'Niño' ante Bélgica. España tendrá
gol. Torres aventura una nueva
época �

ATLETI

LA PRENSA SE RINDE A FERNANDO TORRES

n Casi dos
años después,
Torres volvió a
anotar un gol
casi acrobático.
La primera
'diana' que le
hizo a Bélgica
recordó a la que
un 2 de
noviembre de
2003 le hizo al
Betis en el Ruiz
de Lopera.
Jorge le pegó
una asistencia
que el '9'
remató en el
aire. “Han sido
los dos goles
muy parecidos.
El tanto que
anoté ante el
Betis fue más
bonito, pero ha
sido más
importante el
que le hice a
Bélgica”,
admitió el
colchonero.
Torres abrió el
marcador ante
los belgas al
aprovechar de
forma
espectacular un
gran pase de
Reyes. Dos
goles que
nunca se le
olvidarán
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