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ITALIA -ESPAÑA 1-1

TODOS SUS GOLES CON LA SELECCIÓN

ESPAÑA-SAN MARINO 5-0 ESPAÑA-CHINA 3-0 BÉLGICA-ESPAÑA 0-2 BÉLGICA-ESPAÑA 0-2

SAN MARINO-ESPAÑA 0-6 SAN MARINO-ESPAÑA 0-6 ESPAÑA-ESLOVAQUIA 5-1 ESPAÑA-CROACIA 2-1

Sudebutgoleador
conlaabsoluta,
antelafuerteItalia

SAN MARINO-ESPAÑA 0-6

Príncipe en el Rey Balduino Torres dio un triunfo de oro ante Bélgica  FOTO:J.A.S

Torres seguirá demostrando que
con buenos futbolistas a su lado se
entendía a la perfección. Si en Italia,
el día de su estreno goleador, fue
Valerón el que le dio el pase, ante la
débil San Marino (10/2/05) el
'pasador' fue Iván de la Peña. El
cántabro asistió al 'Niño' para que
éste se revolviera en la frontal del
área y su disparo perforase la meta
de la escuadra sanmarinense.

Casi un año después, y con una
Eurocopa de nefastos resultados por
medio, Torres se reencontró con el
gol con la camiseta de la selección
española �

Amistoso en Salamanca con El
Helmántico hasta la bandera
(26/3/05). El rival de la selección de
Luis Aragonés, China, un equipo
muy inferiores a los españoles pero
que quiere crecer en esto del
balompié.

El partido se puso pronto de cara
para el combinado nacional. Muy
pronto. A los tres minutos de juego,
Fernando Torres cogió el balón
cuando el árbitro decretó un
penalti. El '9' no perdonó y sumó su
tercer gol con la selección española,
el primero que convertía desde el
punto de penalti �

España se presentó en Bélgica con
la imperiosa necesidad de vencer
para poder estar en el Mundial de
Alemania. (8-10-05). Había que
ganar y esperar el tropiezo de
Serbia en Bosnia. Y si no, los tres
puntos eran obligados para
asegurar la segunda plaza, la que
daría derecho a disputar la repesca.
España no podía derribar el muro
belga. La selección practicaba un
juego muy plano. Hasta que Reyes
apareció en el terreno de juego en
la segunda mitad. Un servicio del
sevillano fue empalmado en volea
por el 'Niño'. Golazo �

España necesitaba otro gol para
asegurar la victoria. El primero llegó
en el minuto 56. Y en pleno
vendaval de la 'furia', la conexión
entre Torres y Reyes volvió a
funcionar. Otra internada del
jugador del Arsenal fue culminada
en boca de gol por el delantero
colchonero. El 0-2 subió al marcador
y Torres se sacó de un plumazo el
pesado saco de presión que
acumulaba 'gracias' a sus
detractores. Ese partido significó un
antes y un después en la trayectoria
del 'Niño' con España. Así lo
reconoció el fuenlabreño �

La sorpresa se antojaba
prácticamente imposible. Pero para
evitar agobios, Antonio López
primero, y Fernando Torres después,
dejaban sentenciado el encuentro a
los diez minutos de juego
(12/10/05). El alicantino, con un
fuerte disparo desde fuera del área
que se coló por la escuadra del meta
Gasperoni. Poco después, Fernando
Torres encaraba al guardameta de la
débil San Marino, y no perdonó.
Resolvió a la perfección el mano a
mano, uno de los puntos negros del
'Niño' según sus críticos. El partido
estab resuelto �

Tenía que ser ante una de las
mejores selecciones nacionales del
mundo y en su propio estadio
cuando Fernando Torres anotase su
primer tanto con la selección
española absoluta (28-4-04).
España, dirigida por Iñaki Sáez,
acudió a Italia para disputar un
amistoso de preparación para la
Eurocopa de Portugal. El técnico
vasco dio entrada al 'Niño' tras el
descanso en lugar de Morientes.
Volvió loca a la zaga azzurra y tras
un pase de Valerón, cruzó el balón a
Peruzzi de disparo raso y seco. Fue
el primero de la decena �

Nunca ha eludido la
responsabilidad, y en esta ocasión,
con el partido resuelto y sin un
gramo de presión, no iba a ser
menos. Penalti a favor de España,
que por aquel entonces ya goleaba
a San Marino.

Colocó el balón en los once
metros, y disparó, haciendo
imposible la estirada de Gasperoni,
que al final de la noche acabaría
teniendo pesadillas con el delantero
de Fuenlabrada. Era el minuto 77, y
Torres repetía doblete tres días
después de conseguirlo en el Rey
Balduino de Bruselas �

Los dos goles que el delantero
colchonero ya había anotado ante
San Marino debieron saberle a poco.
Por eso, con el encuentro ya roto, el
'9' siguió buscando con ahínco el
gol. Nunca había firmado un
'hat-trick' con la selección española,
y estaba ante la ocasión perfecta
para lograrlo.

En los últimos minutos del
partido, cuando éste ya agonizaba,
Baraja sirvió a Torres que, de
primera, lograba su tercer tanto de
la noche. España se impuso 0-6, y
tres tantos llevaron la rúbrica del
capitán rojiblanco �

Nadie pensaba que derrotar a
Eslovaquia en la repesca fuera a ser
tan fácil. El Vicente Calderón se
llenó ese 12 de noviembre del
pasado año para arropar a los de
Luis Aragonés en su intento de
adquirir el billete para Alemania.
Luis García fue la estrella de ese
encuentro, pero Torres no faltó a su
cita con el gol, el primero con
España en el Calderón. Fue de
nuevo desde el punto de penalti, en
el minuto 65 de partido, siendo el
cuarto tanto de los pupilos de Luis
Aragonés. El 'Niño' puso su granito
de arena en la goleada �

Si en el minuto 90 del partido
disputado el miércoles en Suiza
ante Croacia, alguien dice que
Torres iba a ser el protagonista del
encuentro, le hubiesen tildado de
loco. El '9' había comenzado el
encuentro en el banquillo. Saltó al
terreno de juego en la segunda
mitad en el lugar de Raúl. Después
falló un penalti... Todo pintaba mal.
Pero en el 92', un pase de Sergio
Ramos que dejó pasar Luis García,
se convirtió en una gran jugada
individual del 'Niño' que, tras dejar
'rotos' a dos defensas croatas, fusiló
con la izquierda. Su décimo gol �

La selección italiana vivió el estreno goleador del 'torero' español  FOTO: MAT Su primer 'hat-trick' Fernando Torres anotó tres ante San Marino  FOTO: J.A.S


