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n España llegará invicta al Mun-
dial tras veintidós encuentros de
la mano de Luis Aragonés. El
triunfo ante Croacia (2-1) necesitó
una sobredosis de esfuerzo en la
segunda mitad ya que en la prime-
ra se vieron muchas lagunas. Ya
no habrá más 'bolos', sólo dobles
sesiones de trabajo en Kamen pa-
ra presentar un once firme ante
Ucrania. Los experimentos ya tie-
nen final pues llega decidir.

Bien hará el técnico español con
guardarel vídeo de la primerapar-
te y eso que Joaquín pudo adelan-
tar a la selección en el marcador a
los 58 segundos de juego aunque
su remate de cabeza salió fuera
por poco. A partir de ahí, el combi-
nado nacional se 'perdió' ante un
rival ordenado, a quien se le atra-
gantó el fuera de juego y al que,
encima, se le alió la fortuna.

Un 'golazo' de Pablo Ibáñez, en
propia puerta (min. 14) dejó hela-
do tanto a Reina como a una afi-
ción que no entendía como el cen-
tro inocente de Kranjcar entró.
Además, un remate de un aislado
Villa, al palo, tras un saque de fal-
ta rápido de Raúl dejaron sin ar-
mas al equipo de Luis. Muy espe-
sos e imprecisos en la distribu-
ción. El juego se cargó, en exceso,
por la banda derecha de Joaquín y

Salgado.Sólo Xavi despertó al con-
junto y a la numerosa parroquia
española.

Reyes sólo se dejó ver en una
ocasión (min., 33) cuando intentó
colocarla sobre la meta de Pletiko-
sa a quien no se le puso en apenas
situaciones comprometidas. Los
extremosse dejaban caer demasia-
do hacia el centro, Salgado se lo
trabajó, aunque sin alardes, mien-
tras que Pernía acusó su estreno.
De Raúl, más de lo mismo: trabajó
y peleó, pero no está y, si no está el
mediapunta, más le cuesta al de-
lantero centro. Lo dicho: media
parte para el resumen y para em-
pezar a despejar incógnitas.

Cuatro cambios en la segunda
mitad llevaron más alegría al jue-

go de España. Puso a Torres junto
a Villa y el dibujo marcó un 4-1-3-2
con Luis García por la izquierda.
Un segundo período que empezó
con susto que evitó Cañizares bajo
la línea (min. 54) tras remate de
Kranjcar. Eran los peores minu-
tos de España donde sobresalía
tan sólo la fuerza de Puyol.

Cara y cruz
Pero 'el último de la fila', Mariano
Pernía empezó a enmedar la solu-
ción tras un certero lanzamiento
directo. El gol del hispanoargenti-
no animó un poco más a España y
Luis aportó más variantes con la
entrada de Iniesta y Cesc para au-
mentar la presión. El premio fue
un penalti de Simunic a Sergio

Ramos (min. 74) que lanzó y falló
Fernando Torres y también erró
Luis García enel rechace. La répli-
ca de Croacia, a la que ya le iba
bien con el empate, estuvo a punto
de producirse al ganarle en la ca-
rrera Bosnjak a los centrales espa-
ñoles, pero Cañizares volvió a ase-
gurar su tiempo en juego a cero y
certificándole a Luis que está más
que preparado y sobrado para ju-
gar.

La solución llegó en los segun-
dos finales del choque en una es-
pléndida jugada personal de Fer-
nando Torres. Su gol no hará olvi-
dar la pena máxima que falló aun-
que también cabe señalar su feno-
menal reacción quellevará a Espa-
ña invicta a Alemania �

Manuel Segura / Ginebra (Suiza)
ENVIADO ESPECIAL

Feliz debut de Mariano Pernía El recién estrenado internacional español marcó ayer de falta el primer gol de España ante Croacia en el último ensayo de los de Luis Aragonés  FOTO: J. A. SIRVENT

El último ensayo también tuvo dos caras
pero permitió una reacción esperanzadora

Marcó el debutante Pernía y sentenció
el 'Niño' Torres tras malograr un penalti

España, 2
Reina, Salgado, Pablo, Puyol, Pernía; Joaquín, Xavi, Xabi
Alonso, Reyes; Rañul y Villa.

Sustituciones
Cañizares por Reina (min. 46); S. Ramos por Salgado (min.
46); Torres por Raúl (min. 46); Luis García por Reyes (min.
46); Iniesta por Villa (min. 62); Cesc por Joaquín (min. 73)
Entrenador
Luis Aragonés

Croacia, 1
Pletikosa, Simic, Robert Kovac, Simunic; Jerko Leko, Tudor,
Niko Kovac, Babic; Niko Kranjcar; Prso y Klasnic.

Sustituciones
Modric por R. Kovac (min. 46); Vranjes por Niko Kovac (min.
68); Ivan Leko por Niko Kranjcar (min. 70); Bosnjak por Prso
(min. 75); Tokic por Simic (min. 85); Balaban por Klasnic
(min. 89)
Entrenador
Zlatko Kranjcar

Goles: 0-1, Pablo, en propia puerta (min. 14). 1-1 Pernía,
de falta (min. 62). 2-1 Torres (min. 93)

Estadio : Stade de Genève (15.000 espectadores)

Árbitro: Stéphane Lannoy (Francia)

FALTA 1 DÍA

INVICTOS
AL MUNDIAL

Con su gol de anoche, Fernando
Torres suma su décimo gol como
internacional absoluto. Su último
gol con la selección lo consiguió el
pasado 12 de noviembre, de
penalti ante Eslovaquia, partido
que terminó con la contundente
victoria de España por 5-1. Torres
se estrenó como goleador con la
selección en un amistoso contra
Italia en Génova, que finalizó con
empate a uno, el 28 de abril de
2004 �

Décimo gol de
Fernando Torres


