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MARCA, jueves
8 de junio de 2006

Selección
ESPAÑA 2 · 1 CROACIA

El de Pernía no es el
primer caso de un
jugador que marca en su
debut. Es más, son 55
jugadores lo que han

logrado marcar en su
estreno. El último lateral
izquierdo que logró hacer
gol en el día de su debut
fue Sergi, que marcó ante

Polonia un 9 de febrero
de 1994. España empató
a uno aquel día, en el
Heliodoro Rodríguez
López, en Tenerife.

5 5 D E B U T A N T E S C O N G O L

La capacidad goleadora
de Fernando Torres ha
quedado totalmente
demostrada en la fase de
clasificación para este

Mundial, donde ha sido el
máximo anotador de
España con siete goles.
Cuatro de ellos fueron
ante San Marino, al que

le hizo su único ‘hat-trick’
con la selección, dos a
Bélgica y uno, de penalti,
a Eslovaquia en la
repesca.

PERN ÍA 1 • 1

TORRES 2 •1

Perníamarcó de falta en su estreno
Fue titular e hizo una gran segunda

mitad tras superar los nervios
iniciales Su familia vibró enArgentina
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Los goles, en tumóvil

Voz0,42e+ IVA. SóloclientesMoviStar

Revive el de Pernía, llamando al: 131001086
Escucha el tanto de Torres 131001050

M. ÁNGEL LARA � GINEBRA

Mariano Pernía tuvo ayer el
debut con la Selección soñado
por cualquier futbolista. El his-
pano-argentino, sólo cinco días
después de unirse a la concen-
tración de Luis Aragonés, dis-
frutó de sus primeros minutos
con España... y marcó. Tras
una primera parte discreta, en
la que seguramente le pesaron
los nervios de su estreno con la
‘roja’, Mariano estuvo mucho
más activo en la segunda parte.
Pero hubo que esperar hasta el
minuto 62 para ver a Pernía en
una de sus especialidades, se-

U. SÁNCHEZ-FLOR � GINEBRA

Fernando Torres nos hace so-
ñar con el Mundial. Es posible
ganarlo porque tenemos un
equipo que pelea hasta el últi-
mo segundo del partido. Lo de-
mostró ayer el delantero con
el tanto de la victoria en el mi-
nuto 92. Fue un gol que invita
a la esperanza, a soñar y a cre-
ernos que estamos en el buen
camino.

Fernando Torres se quitó la
espina clavada del penalti fa-
llado. No quiso hacer declara-
ciones tras el partido. Estaba
enfadado por el error desde el
punto de penalti. La alegría
del gol del triunfo no pareció
compensarle la tristeza del fa-
llo. Porque Torres es ganador
y ambicioso y fallar un penalti
le pone de los nervios. Luego
celebró el gol del triunfo por
todo lo alto, soltando la rabia y
gritando al cielo. Igual se cele-
bró en el banquillo con un
Luis Aragonés que dio un bo-
te, saltó al césped y perdió la
compostura. Ese gesto serio e
imperturbable se transformó
en un grito de felicidad y un
puñetazo al aire.

“Torres llega al Mundial en
una forma física impresionan-
te. Me alegro que haya marca-

do el gol del triunfo porque fa-
llar un penalti es algo triste”,
comentó luego el selecciona-
dor. Torres, que ayer fue su-
plente contra Croacia, apunta
a la titularidad en el debut con
Ucrania el 14 de junio en Leip-
zig. Empieza su racha.

guramente la que le ha llevado
a la Selección: las jugadas a ba-
lón parado.

Pernía se encontró con una
falta perfecta para él. Al borde
del área y un poco escorada al
lado derecho, ideal para un
zurdo. Todo el mundo espera-
ba con impaciencia el lanza-
miento del nuevo lateral del
Atlético... y éste no falló. Con
la ayuda de un defensa, el ba-
lón se coló en la portería de
Pletikosa. Pernía estalló de
alegría y sus compañeros tam-
bién. Fue un gol fundamental,
para la Selección y para él.

Los tres goles que se consiguieron
en el partido amistoso que se cele-
bró ayer en Ginebra fueron logra-
dos por jugadores del Atlético de
Madrid. Los croatas se adelantaron
en elmarcador debido a que Pablo,
defensa rojiblanco,marcó en propia
puerta. Luego, Pernía, que acaba de
fichar por el Atlético empató. To-
rres, que incluso falló un penalti,
marcó el golazo del triunfo de la se-
lección española.
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Del debut soñado...

...a un golazo para soñar

En su estreno con la Selección hizo un 
gol de falta... con ‘ayuda’ de Tudor

El lateral fue de 
menos a más

Amén del gol, abrió 
muchos espacios

El ‘Niño’ falló un penalti, pero luego se 
redimió con un tanto para enmarcar

Todos los goles
fuerondel... Atleti

Fernando Torres consiguió ayer an-
te Croacia su décimo gol con la se-
lección española en los 30 encuen-
tros que lleva disputados con la ro-
ja. El ‘Niño’ supera así a otro roji-
blanco como fueManolo Sánchez
Delgado. Además, es ya el jugador
del Atlético conmás internacionali-
dades con España.

Torres, 10 tantos
con la Selección

MÁX IMO GOLEADOR


