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Mundial 2006
SELECCIÓN

David Villa y Fernando Torres han eclipsado a de-
lanteros como Adriano, Ronaldo, Henry, Owen... En
Alemania dicen que es la mejor pareja del Mundial.

“Lo tenemos todo
“Sí, este puede ser nuestro Mundial”

U.S.F. � KAMEN

Fernando Torres vive uno de
sus mejores momentos desde
que está en la élite del fútbol. La
satisfacción que le ha producido
marcar su primer gol en un
Mundial y demostrar que es uno
de los ‘cracks’ que hay en Ale-
mania se reflejaba ayer en su ca-
ra. Está feliz y, aunque dice que
hay que ir con humildad, tam-
bién reconoce que “sí, este pue-

de ser el Mundial de España. Te-
nemos que aprovechar nuestra
oportunidad porque hay una
buena selección”.

El ‘nueve’ no paró ayer de re-
cibir elogios por la victoria y el
golazo que marcó. “Estoy muy
contento. Es uno de los goles
más importantes que he marca-
do en mi carrera. Pero espero
que el más importante esté por
llegar”, comenta con una son-

risa pícara aludiendo a que quie-
re estar en la final y marcar uno
de esos tantos del triunfo.

Ahora piensa que “el que du-
daba que tuviéramos gol, se ha
equivocado. Ya hemos demos-
trado que podemos hacer mu-
chas ocasiones y que hay mu-
chos jugadores con gol. No que-
remos caer en la euforia y lo que
hay que hacer es tener los pies
en el suelo”.

FERNANDO TORRES

U. SÁNCHEZ-FLOR Y M.Á. LARA � KAMEN

Llegamos al Mundial con la preocupa-
ción del gol y en el primer partido he-
mos despejado las dudas marcando cua-
tro y tres de ellos de los dos delanteros,
que todavía refuerza más la moral y el
caché de España. David Villa logró dos
tantos y Fernando Torres marcó el que,
por el momento, es el gol más bonito de
lo que va de Campeonato.

La exhibición que dio esta pareja es-
tá en boca de todo el mundo del fútbol.
En los medios de comunicación se ha-
bla de que dos diablos andan sueltos y
que son capaces de hacer trizas a cual-
quier defensa. Porque Villa y Torres no
sólo metieron goles sino que desborda-
ron a los defensas por cualquier zona de
las inmediaciones del área. Son dos de-
lanteros con movimientos eléctricos,
que sacan a los defensas de sus posicio-
nes, que ganan en carrera a los marca-
dores más pegajosos y disparan a porte-
ría en cuanto encuentran un hueco. No
son estáticos ni lentos. Su perfil es el de
dos arietes incontrolables capaces de
arrancar desde el centro del campo,
combinar y llegar con fuerza al área pa-
ra rematar a gol.

Villa y Torres consiguieron rematar
entre los tres palos de Ucrania un total
de cinco veces cada uno. Cumplidos ya
todos los primeros partidos del Mun-
dial, ésta pareja está entre los quince
mejores rematadores. Son el terror de
las defensas. “Quien dice que no tene-
mos gol se equivoca”, comentan.

Villa y Torres ¡qué
Los ataques de
moda en la
primera jornada

Remates en el primer choque

GOLES

Villa España
Delantero 2

Torres España
Delantero 1

C. Tenorio Ecuador
Delantero 2

Delgado Ecuador
Delantero 1

Klose Alemania
Delantero 2

Neuville Alemania
Delantero 1

Rosicky Rep. Checa
Delantero 2

Koller Rep. Checa
Delantero 1

Ahn Corea
Delantero 1

Chon soo Corea
Delantero 1

Al Jaber Arabia
Delantero 1

Yasser Arabia
Delantero 1

Crespo Argentina
Delantero 1

Saviola Argentina
Delantero 1

Bravo México
Delantero 2

Zinha México
Medio 1

Cahill Australia
Medio 2

Aloisi Australia
Delantero 1

Jaziri Túnez
Delantero 1

Jaidi Túnez
Medio 1

JUGADOR TOTAL JUGADOR TOTAL

Essien (Ghana) 9
Robben (Holanda) 8
Ibrahimovic (Suecia) 7
Drogba (C. Marfil) 7
Podolski (Alemania) 6
Apiah (Ghana) 6
Henry (Francia) 6
Lampard (Inglaterra) 6

Pauleta (Portugal) 6
Torres (España) 5
Villa (España) 5
C. Ronaldo (Portugal)5
Allback (Suecia) 5
Kader (Togo) 5
Viduka (Australia) 5
Larsson (Suecia) 5
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