
Torres 
fue más 
rápido y 
lo celebró 
como 
Kiko

■  Minuto 75. 
España 
aprovechó los 
minutos de 
desconcier-
to de Túnez 
tras el gol 
de Raúl para 
sentenciar 
el partido. 
En un con-
tragolpe de 
libro, Torres 
le dibujó un 
gran desmar-
que a Cesc, 
que le pasó el 
balón perfec-
to, al hueco, 
donde el Niño 
explota al 
máximo sus 
cualidades. 
Torres llegó 
a la pelota 
antes que el 
portero de 
Túnez y chutó 
a puerta va-
cía. Luego lo 
celebró como 
un arquero. 
Como Kiko.
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3 1 Al Niño le hicieron el 
penalti y el Niño lo marcó 

■  Minuto 90. El Niño se disponía a rematar de cabe-
za un buen pase de Raúl cuando Yahia le agarró y le 
tiró. El árbitro no dudó. Penalti. No estaba ya Villa, el 
encargado de tirarlos. El Niño asumió la responsabi-
lidad y lo marcó. El portero tunecino estuvo a punto 
de pararlo, pero el lanzamiento fue potente y raso.
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 Fernando Torres

“Hay que llegar muy 
lejos por la afición”

Sufrimiento    
“Tras el 0-1 nos 

entraron los nervios, 
pero nunca nos 
desanimamos”

J. D. GONZÁLEZ / STUTTGART

➥ Se ha sufrido...
—Nos ha costado ganar más 
de lo que esperábamos, pero 
hemos tenido paciencia y han 
llegado los goles. El 0-1 nos pi-
lló de improviso y después nos 
entraron los nervios, aunque 
nunca nos desanimamos.
—¿Qué les dijo Luis Aragonés 
en el descanso?
—Nos tranquilizó mucho en el 
vestuario, porque él estaba se-
guro de que podíamos remontar 
en la segunda parte.

—España ha dado una buena 
imagen pese a tardar en abrir 
la lata de Túnez...
—Ya en el encuentro contra 
Croacia demostramos que sa-
bemos sufrir en el campo, pero 
aquel partido fue un amistoso 
y esto es el Mundial. Aquí, 
todo va ya en serio y sabemos 
que no todo va a salir tan bien 
como el día del debut. Aún que-
da mucha competición.
—Todo el país está volcado 
con ustedes después de este 
nuevo triunfo.
—A la gente no se le puede de-

cir nada malo. Los que han ve-
nido hasta Alemania han dado 
un gran espectáculo en las gra-
das y ya me imagino cómo es-
tarán en España de eufóricos. 
Todo el mundo está volcado 
con nosotros y por ellos tene-
mos que intentar llegar lo más 
lejos posible.
—¿Hasta dónde puede llegar 
la Selección?
—Es pronto para decirlo. La 
primera fase está superada, 
pero ahora vienen los cruces, 
que es lo más complicado. Ahí 
se demostrará nuestro verda-

dero potencial, aunque, hasta 
ahora, las cosas están salien-
do muy bien.
—Y usted, Pichichi del Mundi-
la con tres goles.
—Creo que eso es anecdóti-
co. Lo más importante es que 
los delanteros estamos viendo 
puerta. Villa el otro día y hasta 

Raúl, que ha salido del banqui-
llo, están acertados y eso es 
muy buena señal. Para que al-
guno sea el máximo goleador, 
hay que llegar hasta la final.
—¡Qué importante era conse-
guir la victoria!
—Por supuesto. Ganar era lo 
más importante y la forma de 
hacerlo daba un poco igual, 
aunque creo que hemos juga-
do bien tras un inicio de par-
tido con algo de dudas. Ahora 
tenemos que seguir igual, aun-
que reforzados por este triunfo 
tan necesario.

españa-túnez
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■  La Selección está 
arropada en Alema-
nia y en España. Los 
aficionados se han 
enganchado a los 
jugadores de Luis. 
De nuevo, la plaza 
de Colón se ratificó 
como el nuevo sím-
bolo de la hinchada.  

La Selección 
está arropada

Identidad en 
dos partidos

■  En dos partidos 
España ha dado 
con una identidad y 
con una mentalidad 
ganadora. Han sido 
dos partidos distin-
tos, pero en ambos 
España no ha renun-
ciado a la victoria en 
ningún momento. 

■  Es increíble lo que 
ha mejorado su ba-
lance defensivo Xabi 
Alonso en la Premier. 
Cesc estuvo ma-
gistral en el pase a 
Torres en el segundo 
gol. Dos talentos ex-
portados que nos los 
devuelven mejores.    

Alonso y Cesc 
mejoraron

En un Mundial 
hay que sufrir

■ Esto es una Copa 
del Mundo y hay que 
sufrir para ganarla, no 
la regalan. Contra Tú-
nez ganamos sufrien-
do, con la cara más 
fea del fútbol, pero es 
la que te hace crecer 
como equipo con 
victorias así.

España sufrió 
para ganar. 

Le costó, pero 
fue de los 

triunfos que 
hacen crecer 
a un equipo 
y también la 

ilusión

LOS APUNTES DE CARLOS MARTÍNEZ
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