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Partido inolvidable de Partido inolvidable de Villa,Villa,
que marcó tres golazosque marcó tres golazos

¡PODEMOS¡PODEMOS
QUEREMOS Y SABEMOS!QUEREMOS Y SABEMOS!

España presenta 
su candidatura
a la Eurocopa

Luis: Luis: 
“Ahora los “Ahora los 
rivales están rivales están 
advertidos advertidos 
de que vamos de que vamos 
en serio”en serio”
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L A  P A R E J A  D E  A T A Q U E  F A B R I C Ó  E L  P R I M E R  G O L . . .

0
Fernando Torres 
regaló el primero 
■ MInuto 20. Fernando Torres 
recogió un pase de Capdevila 
en profundidad, peleó muy 
bien el balón a Kolodin, dejó 
atrás al central ruso y, ante la 
salida del portero, sirvió en 
bandeja para la llegada de Vi-
lla, que sólo tuvo que empujar 
el balón a puerta vacía.

1

eurocopa 2008
ESPAÑA-RUSIA ❚ LA OPINIÓN Y LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

 

La gran 
subasta 
que viene

JOHN
CARLING
■

No sé si en el Valen-
cia se han resigna-
do todavía a que 

Villa se vaya pero, si fuera 
así, existe un consuelo: 
tras el hat-trick de anoche 
la cantidad que ingresarán 
por él aumentará en 10 
millones de euros, o más. 
Recibí en el descanso un 
mensaje de texto de un 
amigo inglés, fanático del 
Arsenal, que me recordó 
que Villa había declarado 
hacía unas semanas su in-
terés por jugar en el equi-
po londinense. “Qué ganas 
de que venga, ¡joder!”, me 
escribió el amigo. Y eso fue 
antes del golazo que mar-
có en el segundo tiempo.

Es que, por enésima 
vez, me pregunto, 
¿cómo es posible 

que ninguno de los gran-
des clubes europeos, sin 
excluir a los dos grandes 
españoles, no haya ofre-
cido una burrada por él 
el año pasado? Villa es el 
clásico asesino del área. 
Posee una fuerza, una 
garra y una clase desco-
munal. Y sospecho que 
lo mejor todavía está por 
delante. Y que clubes de la 
talla del Arsenal, Chelsea, 
Manchester, Milán, Inter, 
Madrid y Barça entrarán 
rápido en subasta por él. 
Ah, y después del partido 
recibí otro mensaje de 
texto de mi amigo inglés. 
Impresionadísimo, espe-
cialmente, por el juego de 
Senna, de Puyol y de Xavi, 
me recordó que Rusia era 
el equipo que había elimi-
nado a Inglaterra de esta 
Eurocopa. Ganarles 4-1 no 
fue ninguna tontería.

GOLEADORES
    Part Gol

 1 Raúl 102 44

  2 Hierro 89 29

  3 Morientes 47 27

  4 Butragueño 69 25

  5 Di Stéfano 31 23

 6 Julio Salinas 56 22

  7 Míchel 66 21

  8 Zarra 20 20

 9 Lángara 12 17

   Villa 32 17

 10 Luis Regueiro 25 16

   Pirri 41 16
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LOS COMENTARIOS DE CAMACHO EN

E L  J U G A D O R

V i l l a

Comenzar la Eurocopa haciendo 

un hat-trick no está al alcance 

de muchos. Sólo los mejores 

delanteros del mundo pueden conseguirlo y 

ayer lo logró este asturiano de gran vertica-

lidad y con la portería contraria metida entre 

ceja y ceja. El primer tanto llegó gracias a 

un detalle de Fernando Torres, que cedió 

el balón a Villa cuando encaraba al portero 

para que empujara a puerta vacía. Un tanto 

que evidenció la gran conexión y unión que 

conforman estos dos grandes portentos del 

fútbol español. Igual de espectacular fue el 

segundo tanto. El perfecto desmarque de 

Villa en profundidad lo vio con maestría 

Iniesta y la consecuencia fue una defini-

ción perfecta del delantero del Valencia 
por debajo de las piernas de Akinfeev. 

Ya con más espacios, el Guaje redondeó 

su actuación en un contragolpe directo que 

encontró la rúbrica tras el recorte al defensa 

ruso y el posterior engaño al portero en 

el disparo. El valencianista tuvo el detalle, 

además, de ir a celebrar el gol con Torres, 

que en ese momento seguía el partido en 

el banquillo tras ser sustituido y que ha 

recibido alguna que otra crítica estos días.

Muy pocos pueden 
estrenarse con un 

partidazo así

UN ESTRENO 
DE GRAN NIVEL

■ El estreno fue una 
demostración de que 
la Selección llega a 
la Eurocopa con un 
fútbol de ataque y de 
saber tocar y llegar. 
Puyol, Senna y Villa, 
por supuesto, desta-
caron en un equipo de 
nivel general muy alto.

EL CONTROL ES 
LA SENTENCIA

■ España tiene que 
saber controlar par-
tidos sentenciados. 
Tocar en el centro del 
campo, mantener la 
pelota y asomarse 
al área contraria con 
peligro como en el gol 
de Cesc. Da gusto ver 
jugar así a España.

LA RELAJACIÓN
DEL RESULTADO

■ La relajación del 
resultado puede hacer 
que haya confianza 
como la del gol de los 
rusos. Esas acciones 
suponen impulsos 
para los equipos que 
van por detrás, aun-
que Rusia no genera-
se peligro a España”.

INIESTA MARCA
LA DIFERENCIA

■ Iniesta puede hacer 
de todo con el balón 
en los pies. Sólo 
los que tienen algo 
diferente en su cabeza 
y en sus botas son 
capaces de dar pases 
como el del segundo 
tanto. Un espectáculo 
liderado por Andrés.

GENEROSIDAD
DE TORRES

■ Es admirable la 
generosidad de Torres 
en una acción como la 
del primer gol. Siendo 
delantero no es fácil 
ver a un compañero 
cuando estás ante el 
portero pero él tuvo el 
detalle de dársela a 
Villa. Gran gesto.

España se 
presentó  

dando una 
demostración 
de fútbol de 

ataque. Puyol, 
Senna y Villa 
destacaron 

sobre el gran 
nivel general

 David Villa

“Le dediqué el gol al 
Niño por las críticas”

Su gran debut    
“El árbitro no me 

quería dar el balón, 
pero al fi nal lo pude 

conseguir”

M. Á. VARA / INNSBRUCK

➥ Enhorabuena David, me-
nudo día que ha tenido en el es-
treno de España. ¿Uno de los 
mejores como profesional?
—Sí, sin duda ha sido uno de 
los mejores días de mi vida de-
portiva. Estoy muy contento por 
cómo me han salido las cosas 
y por lo que ha sucedido sobre 
el campo. También por haber 
arrancado la competición con 
una victoria, por supuesto. 
—¿Está más contento por ha-
ber conseguido tres goles en 

su debut en la Eurocopa o por 
haber arrancado con victoria?
—Más que nada, estoy conten-
to por los tres puntos conse-
guidos porque nos dan muchas 
opciones de pasar a cuartos y 
porque nos ayudan a seguir tra-
bajando con confianza como lo 
habíamos hecho hasta ahora. 
También estoy feliz por los tres 
goles que he marcado, aunque 
me quedo con el triunfo.
—¿Se ha llevado el balón a 
casa como se suele hacer 
cuando hay un hat-trick?
—Sí, al final me lo he llevado 

gracias a la mediación de Pepe 
Reina que le ha convencido al 
árbitro. Antes me había dicho 
que por normativa tenían pro-
hibido entregar los balones de 
los partidos pese a que un fut-
bolista haga tres goles. Al final 
sí que le hemos convencido.
—Se le ha visto dedicar el ter-
cer gol a Torres, que en ese 
momento se había marchado 
contrariado al ser sustituido. 
Buen detalle el suyo, ¿no?
—Le buscaba a él porque se 
está hablando mucho fuera de 
la Selección acerca de que no 

está bien, que no está acopla-
do al equipo y de que le cuesta 
entrar en la dinámica de juego. 
Yo estoy en desacuerdo tota-
lemente con esas críticas por-
que en mis dos primeros goles 
él ha tenido un porcentaje muy 
alto de participación. 
—Sobre todo en el primero, en 

el que ha decidido cederle el 
balón para que la empujara.
—Sí, en el primer tanto se ha 
podido ver que me ha regalado 
el gol, pero también en el se-
gundo me ha abierto muy bien 
los huecos para que Iniesta 
me diera el pase. Es un juga-
dor clave para nosotros y ha 
hecho un par tido muy bueno 
en la primera mitad con un 
gran trabajo de desgaste. El 
fútbol no sólo es hacer goles, 
también es abrir defensas y ha-
cer lo que él ha hecho. Por eso 
quise celebrarlo con él.
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DEFENSA

ATAQUE

VILLA

Jugó bien 38 Desborde 4 Goles 3

Remate fuera 3 Remate puerta 2
Jugó
mal 11
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               TORRES VS PAVLYUCHENKO

ESTADISTICAS
0 GOLES 1

4 REMATES 4

6 PASES BUENOS 12

6 PASES MALOS 9

0 RECUPERACIONES 0

10 PÉRDIDAS 11

2 FALTAS COMETIDAS 3

2 FALTAS RECIBIDAS 0

EL ‘9’ DE ESPAÑA
MINUTOS DECISIVOS

Sufre la primera de 
una sucesión de fal-
tas que Kolodin em-
plea para frenarle.

11’
Escapada larga, recor-
ta y el central falla, se 
queda solo y cruza a 
Villa que marca gol.

19’
Villa le sirve un balón 
cruzado en área que 
empalma de primeras 
y se va fuera.

22’
Recibe en la frontal 
del área, recorta muy 
bien y tira con inten-
ción. Para Akinfeev.

23’
Zurdazo desde fuera 
del área que le sale 
mordido y fl ojo. Para 
Akinfeev muy fácil.

31’
Espectacular recor-
te a Kolodin cerca del 
banderín. Centra cru-
zado a Villa y... córner.

37’
Es sustituido por Cesc 
tras un arranque de 
segunda parte algo 
menos participativo.

53’

Torres
 Muy participativo, revolucio-
nando a la defensa rusa. Fa-

bricó el primer gol con ahínco, 
abrió huecos y por fi n se inte-
gró en la dinámica de ataque.

Pavlyuchenko
 Desaparecido todo el partido, 
nunca pudo con Puyol y Mar-
chena. Su sello quedó plas-

mado en el gol ruso, en el que 
remató con astucia.

EL ‘19’ DE RUSIA
MINUTOS DECISIVOS

Desde el inicio está 
desbordado por Puyol. 
Siempre recibe de es-
paldas sin peligro.

14’
Fuera de juego dudo-
so en el que se quedó 
ante Casillas, que le 
había parado el tiro. 

38’
Tira falta a la barrera. 
El rechace lo recoge 
en falta y lanza al lar-
guero. Pitó el árbitro.

41’
Recibe en el área, se 
revuelve y tira, aunque 
Puyol leyó la jugada y 
supo cruzarse rápido.

68’
Tiro desde fuera del 
área muy sorprenden-
te que sale pegado al 
palo derecho de Iker.

80’
Salta con Casillas en 
un centro por arriba y 
le golpea duro al por-
tero con el hombro.

83’
Aparece en el segun-
do palo en un córner y 
remacha de cabeza a 
la red, es el 3-1.

85’

Muy rápido, 
creó el primer 
gol y sólo le 
faltó marcar
■  Torres apareció y España 
lo agradeció. Al fi n el delante-
ro jugó casi siempre como en 
el Liverpool y así fabricó el pri-
mer gol, arrancando desde le-
jos, ganando al central cuando 
pretendía robarle el balón y pa-
sando a Villa con especial ge-
nerosidad para marcar el tanto 
que abría el marcador. 

Torres peleó de lado a lado, 
pisó el área continuamente y 
fi rmó acciones extraordinarias, 
como un recorte a Kolodin es-
pectacular cerca del banderín. 
Además, se movió sin balón 
con inteligencia, dando a Villa 
e Iniesta zonas de llegada, a la 
vez que abrió a la defensa rusa 
con su movilidad. Fue una au-
téntica pesadilla para los cen-
trales Kolodin y Shirokov y sólo 
le faltó la guinda del gol para 
redondear la tarde.

La compenetración con Vi-
lla resultó una gran noticia 
para España. El delantero va-
lencianista le dedicó el tercer 
gol como gesto por lo generoso 
que había sido durante el par-
tido. Torres cumplió hasta que 
Luis decidió sustituirle para dar 
entrada a Cesc. Entonces Villa 
se quedó de ariete único.

No se le vio 
hasta su tanto 
de oportunista 
en un córner
■  Había un evidente temor 
por lo que podía hacer Pavlyu-
chenko en la punta del ataque 
de Rusia, con su velocidad y 
envergadura. Pero Puyol, Mar-
chena y Senna, éste cuando 
hizo falta en las coberturas, le 
secaron desde el primer minu-
to, hasta dejarle en evidencia. 
Lástima que este gran trabajo 
defensivo quedó emborronado 
por el gol que fi rmó el delan-
tero ruso, ya en el minuto 85, 
apareciendo con oportunismo 
en un córner, rematando de ca-
beza en el segundo palo, para 
hacer el 3-1.

Pero antes, Pavlyuchenko 
no había respirado durante 
toda la primera par te. Rusia 
no le vio, no le dio un pase 
decente hasta el descanso, ni 
tampoco él pareció ágil o vir-
tuoso para construirse una ju-
gada distinguida.

El delantero decepcionó, de-
jando apenas algunos detalles 
menores en la segunda parte 
sobre todo, antes de ese cita-
do gol que le subió un poquito 
la nota global. Pero estuvo muy 
lejos de ser el que se espera-
ba, aceptando que la defensa 
de España le ganaba siempre.
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A N Á L I S I S  D E  P E D R O  P.  S A N  M A R T Í N

Duelo de arietes , dos estilos diferentes. Torres estuvo brillante, veloz, participativo, rompedor y  
valiente en el gol que creó para que Villa iniciara la cuenta. Pavlyuchenko, grande, lento, perdido y 

desconectado. Sólo salvó su cartel el gol de oportunista en remate de cabeza a salida de córner. 

DEFENSA

ATAQUE

TORRES

Jugó bien 8 Desborde 5 Goles 0

Remate fuera 2 Remate puerta 2
Jugó
mal 8

G

DEFENSA

ATAQUE

PAVLYNCHENKO

Jugó bien 11 Desborde 1 Goles 1

Remate fuera 3 Remate puerta 1
Jugó
mal 10
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G
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Dirige
Paco González

Dirige
Juan Yeregui

Dirige
Javier Ares

Dirige
Josep Pedrerol

Dirige
J. A. Abellán

E L  D E TA L L E

AL NIÑO NO LE SENTÓ 
BIEN EL CAMBIO

España ganaba 2-0 y Torres 
había puesto en bandeja los 
dos primeros tantos a Villa. 
Pero a los ocho minutos de la 
segunda mitad, Luis Aragonés 
decidió sustituirle por Cesc. 
El delantero del Liverpool dio 
una palmada a su compañero, 
pero se marchó resignado al 
banquillo junto al resto de sus 
compañeros. Torres no enten-
día por qué fue el primero.

■ 9’ OCASIÓN DE VILLA ■ 16’ OCASIÓN DE RUSIA ■ 20’ GOL DE VILLA (1-0) ■ 22’ RUSIA, AL PALO ■ 45’ GOL DE VILLA (2-0)

◗ PACO GONZÁLEZ: “No 
puede ser. O tapas la línea 
de paso o vas a presionar”.

◗ LAMA: “España acaba de 
desvirgar al equipo ruso. 
¡Qué balón hemos robado!”.

◗ J. FRANCISCO: “Menos 
mal. Vaya error de la 
defensa española”.

◗ ALCALÁ: “Qué pase más 
espectacular le metió Inies-
ta. Vaya golazo”.

◗ YEREGUI: “Qué bien ha 
buscado el hueco Villa. Hay 
que probar al portero”.

◗ GUERRERO: “Rusia nos 
está perdiendo el respeto. 
No se pueden adelantar”.

◗ ABAD: “Me ha encanta-
do el hombrazo de Torres. 
Eso es muy de la Premier”.

◗ HERNÁNDEZ: “Iniesta 
hizo lo que se espera de un 
genio como él: ¡vaya pase!”.

◗ IRURETA: “Controló bien 
y tardó en tirar porque 
estaba el campo mojado”.

◗ AZKARGORTA: “Nos 
estaban barriendo y en la 
contra les golpeamos”.

◗ CH. FERRER: “Debemos 
asentarnos en el centro o 
sufriremos en defensa”.

◗ J. ARES: “Despegamos 
justo cuando nos hacían 
dudar de la eñe de España”.

◗ KIKO: “El control era 
estupendo, luego le ha fal-
tado la dirección del tiro”.

◗ ABELLÁN: “Se lo están 
empezando a creer y están 
llegando con peligro”.

◗ M. Á. MUÑOZ: “Otro 
hubiera tirado, pero Torres 
pasó a Villa para marcar”.

◗ MATALLANAS: “A los 
españoles se les ha puesto 
el corazón en un puño”.

◗ D’ALESSANDRO: “Gran 
cambio de juego, aunque  
Villa rematara defectuoso”.

◗ PEDREROL: “España es 
un desastre. ¡Nos hemos 
cambiado los papeles!”.

◗ PIPI ESTRADA: “La 
suerte siempre es necesaria 
para ganar los partidos”.

◗ DAMIÁN: “Iniesta ha 
hecho el tiqui-taca fabri-
cando el pase a Villa ”.

 

J. J. 
SANTOS
■

Torres o el 
regalo de la 
generosidad

Los goleadores natos, 
de cuando en cuan-
do, se acuerdan del 

compañero mejor coloca-
do. De cuando en cuando, 
corren para tapar el hueco 
que ha dejado el medio. 
Este de cuando en cuando 
no es el caso de Torres. 
En el Atlético aprendió la 
cultura del sufrimiento, 
pero también la de la soli-
daridad. ¿Doce kilómetros 
por partido? Y lo que haga 
falta. Ayer era el día para el 
lucimiento de los delan-
teros. Torres sacrificó esa 
batalla personal desde 
el comienzo. Su regalo 
a Villa para abrir la lata 
rusa fue el comienzo de 
una goleada que nos hace 
soñar nuevamente con el 
título. Pero hizo mucho 
más. Basculó por todas las 
zonas de ataque, incordió, 
metió el cuerpo y protestó.

Pero, por encima de 
todo, me quedo 
con dos detalles. 

El primero tiene que ver 
con la forma de celebrar 
los goles con Villa. Ahí no 
había fingimientos, sino 
satisfacción. El egoísmo 
del delantero centro no 
apareció por ninguna 
parte. El segundo detalle 
lo vi cuando Luis decidió 
cambiarle, para mi gusto, 
y seguro que para el del 
Niño también, demasiado 
pronto. Ni una mueca de 
desaprobación. Todo lo 
contrario, palmadita para 
Cesc y gesto de cariño 
para Luis. Así se hace 
equipo, así se llega lejos, 
centrándose en el grupo...
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Silva
“Hay que ir

paso a paso”

Es el comienzo soña-
do, pero hay que ir 

paso a paso. Ahora hay que 
pensar en el siguiente par-
tido. Esto acaba de empe-
zar. Es normal que hayamos 
acabado algo cansados, el 
campo estaba pesado y se 
ha jugado a mucho ritmo, 
pero al fi nal hemos tenido 
la suerte de ganar”.

Xabi Alonso
“Siguiendo así 
llegará el éxito”

No hay que dudar 
que se trata de un 

buen resultado, pero no hay 
razones sólidas para desatar 
la euforia. Villa sí puede es-
tar eufórico con un hat-trick. 
A la gente sí que le toca dis-
frutar, pero a nosotros, los 
profesionales, nos toca man-
tener la calma. Si seguimos 
así, llegará el éxito”.

Torres
“¿El cambio? Al minuto se te 

pasa; el equipo es lo importante”
Ojalá Villa marque más 
goles y yo pueda sumar 

alguno. ¿El cambio? Siempre 
es al momento, pero al minuto 
se te pasa. Lo importante es 
el equipo. Agradezco mucho el 
detalle de Villa al dedicarme el 
gol. David es un gran futbolis-
ta y entre los compañeros no 
hay competencia. Al final del 

campeonato a ver si ganamos. 
Me alegro por Cesc para que la 
gente se quite la manía esa de 
decir que no rinde igual en la 
Selección que en el Arsenal. A 
nivel colectivo, debemos estar 
tranquilos porque el fútbol cam-
bia constantemente. Ante Ru-
sia se nos ha dado bien, pero 
queda mucho”. —M. A. VARA

Senna
“Estamos muy 

felices”

El vestuario está muy 
contento y feliz. Los 

comienzos son muy impor-
tantes y nosotros hemos 
dado el primer paso en esta 
Eurocopa ganando. Además, 
Villa ha estado fantástico. El 
equipo en líneas generales 
ha estado sobresaliente, 
pero no debemos confiar-
nos. Sólo es el inicio”.

El Príncipe Felipe, a Cuatro: “Claro que 
podemos. Saludo a la afi ción de España”  
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