
5MUNDO ATLETICO Jueves 8 de junio de 2006

3

2

1

Antes, Pernía firmó, a balón
parado, el debut soñado con
la selección española
haciendo el gol del empate

Rafa Gallego MADRID

 

n El último amistoso de la selec-
ción española antes de comenzar
el próximo miércoles su participa-
ción mundialista se tiñó de un cla-
ro color rojiblanco. Tres goles se
vieron en Ginebra, y los tres fue-
ron obra de jugadores colchone-
ros. De todo hubo, para todos los
gustos, pero, en esta ocasión, no se
puede decir aquello de 'y de todos
los colores'. Ya fuera para bien
(Pernía con su estreno, mejor im-
posible, o Torres haciendo un au-
téntico golazo), o para mal (Pablo
acertando en la portería equivoca-
da o el propio 'Niño' marrando
una pena máxima con empate en
elmarcador). Fue Torresquien de-
cidió el partido: entró tras el des-
canso, cuando España perdía, y
terminó decidiendo en el tiempo
de descuento con un magnífico re-
gate, que dejó por el camino a dos
defensores croatas, y enviando,
con la zurda, un disparo imposi-
ble de detener por Pletikosa. Fue
la mejor noticia, en el mejor mo-
mento, para el '9' de la selección,
quien corría el riesgo de empezar
a sufrir cierta ansiedad de cara al
gol, máxime teniendo en cuenta
que unos minutos antes había fa-

llado un penalti, el segundo en su
etapa con la selección. Pero no só-
lo con su gol le fue útil Torres a la
selección de Luis. Media hora an-
tes ya le había aportado al equipo
algoque este echaba mucho de me-
nos: alguien que buscara faltas en
la frontal del área. Al cuarto de
hora de la segunda parte, los croa-
tascometieron su primera falta en
la zona preferida de Pernía, y este
no lo desaprovechó.

El mejor debut
Pernía, que se había enfundado
ayer por primera vez la elástica de
la selección española, no pudo te-
ner un mejor estreno. Marcó, y lo

hizo como mejor sabe, a balón pa-
rado. En la primera falta que tira
con la selección, dejó claro porqué
está aquí: con la afortunada cola-
boración de Babic, que tocó lo sufi-
ciente el balón para hacer inútil la
estirada del meta croata, convir-
tió en oro su primera ocasión de
gol, un disparo fuerte y bajo.

Fue en la segunda parte en la
quemás aparecióel hispanoargen-
tino. En el primer tiempo se había
mostrado algo tímido, incluso sin
jerarquía para ofrecerse en las ju-
gadas a balón parado. Luis Arago-
nés le hizo adquirir protagonismo
tras el descanso,y el 'Tano' respon-
dió con creces �

Los tres goles de ayer
tuvieron color rojiblanco:
Torres, Pernía y Pablo, en
propia, fueron los autores

El 'Niño' decidió el partido
con un magnífico regate y
posterior remate ya en
tiempo de prolongación
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También el gol de los dálmatas
tuvo color colchonero, y no solo
porque su camiseta sea también
rojiblanca. El único tanto de los
croatas llegó al cabecear Pablo un
centro, en principio inofensivo, de
Kranjcar por su banda derecha.
Ante las dudas de Reina en la
salida, Pablo trató de conjurar el
peligro, con la mala fortuna de
alojar el balón en su portería �

Mariano Pernía se estrenó con gol; Fernando Torres firmó una obra de arte tras fallar un penalti... y Pablo Ibáñez marcó en propia puerta

España se puso ayer la rojiblanca
Pablo, ¡qué
mala suerte!

Fernando Torres decidió el amistoso con un enorme regate y un gran gol en el minuto 93  FOTO: J.A.SIRVENT Pablo, mala fortuna al marcar en propia puerta. Se rehizo  FOTO: J. A. S.

Pernía convirtió en gol su primera falta con la selección  FOTO: J.A.SIRVENT

+ LAS CLAVES

R.G. MADRID

 

n Los tres rojiblancos que ayer es-
tuvieron sobre el césped se erigie-
ron en protagonistas del choque.
Un cuarto se quedó en el banqui-
llo, Antonio López. El de Beni-
dorm había venido siendo hasta
ayer el lateral zurdo titular de la
selección, pero Luis quiso probar
a Pernía, el último 'fichaje'. Éste

respondió con creces, lo que deja
en el aire la la titularidad de Anto-
nio López el próximo miércoles
ante Ucrania. El equipo que ayer
puso en liza Luis estaba plagado
de teóricos suplentes, pero entre
las dudas del seleccionador está
también la de que hacer con esta
posición. Hasta cuatro jugadores,
contando con Del Horno y Capde-
vila, entraban en las quinielas pa-

ra terminar jugando. El 'Sabio'
siempre ha mostrado predilec-
ción por el que en los dos últimos
años ha sido titular en el Atlético.
Pero el buen rendimiento de Per-
nía y su eficacia ante el gol dejan
en suspenso esta decisión. Ayer
Luis le insistió mucho a Pernía
con que subiera al ataque y al final
terminó conectando bien con los
delanteros. Habrá que esperar �

La buena actuación del 'Tano' ayer deja en suspenso la decisión final del técnico

Pernía o Antonio López, Luis decide

Antonio López tendrá que esperar la decisión de Luis acerca de su titularidad  FOTO: J.A.SIRVENT


