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un momento un momento 
extraordinario”extraordinario”

ESPAÑA 
REACCIONÓ REACCIONÓ 
Y MOSTRÓ Y MOSTRÓ 
SU MEJORSU MEJOR

 CARA  CARA 

12 EL NIÑO EL NIÑO 
RESOLVIÓ RESOLVIÓ 
CON UNA CON UNA 

GENIALIDADGENIALIDAD
TRAS FALLAR TRAS FALLAR 
UN PENALTIUN PENALTI

w
w
w
.a
s.
co

m
JUEVES 8 DE JUNIO DE 2006 ●
AÑO XXXIX. NÚM 12.886 ● 1 euro

GUÍA DEL MUNDIAL: 3 EUROS ● 
SEGUNDO TOMO DEL MUNDIAL: 6,95  EUROS

YA A LA VENTA EL SEGUNDO TOMO DE LA 
ENCICLOPEDIA DEL MUNDIAL Y LA GUÍA DE ALEMANIA 2006

Roland Garros: Nadal, semifi nalista
 Djokovic, su rival de ayer, abandonó por lesión y le espera mañana Ljubicic

Palacios llega con 
la vieja guardia
“Esta vez a Camacho no le 
damos un coche sin ruedas”



alemania  2006
ALFREDO
RELAÑO Con una sonrisa y una duda

“...Y ESPAÑA GANÓ A 
PESAR DE UN AUTOGOL, 
DE UN TIRO AL PALO, DE 
UN PENALTI FALLADO...”

España necesitaba esta victoria y el 
Niño necesitaba este gol. Un gol para 

creer, para ganar en optimismo, para 
hacernos respetar. Para llegar a Alemania 
con una buena tarjeta de presentación, 
para hacer valer el talento de nuestro 
fútbol. Un gol bonito, de los que se ven de 
tarde en tarde, fruto de una acción colec-
tiva, con la granujería de los que dejaron 
pasar el balón y el alarde final de Torres. 
En el descuento, cuando sobre él pesaba 
el penalti fallado. Un alarde de jugador 
grande que carga con dudas precisa-
mente sobre su capacidad realizadora. 
Escogió el mejor momento para hacerse 
valer. Y de la mano de ese gol iremos a 
Alemania con una sonrisa.

Por eso me temo (y me lo temo porque 
me lo dicen) que lo de anoche haya 

sido un brindis al sol. Que ante Ucrania 
vuelva la alineación de salida de los dos 
partidos anteriores, con una media pen-
sada más para contener y menos para dis-
traer e ingeniar. Es la idea con que estaba 
Luis antes de este partido, y me temo que 
no la haya cambiado. Y me gustaría que lo 
reconsiderara. Por la victoria de anoche 
y porque nada en la historia del fútbol 
demuestra que las precauciones ofrezcan 
mejores resultados que el atrevimiento. 
Nada. Nadie ganó más mundiales que 
Brasil, que juega de determinada forma. Y 
en el peor de los casos, si no se gana, más 
vale quedarse con detalles en la retina.

Con una sonrisa, sí, pero me temo 
que con dudas. Ayer Luis tiró de 

los jugones, en el primer y el segundo 
tiempo. Dos variantes (una con y otra 
sin Raúl) pero siempre los jugones. Los 
boinas verdes (Albelda y Senna) no 
comparecieron. Fue noche de violinistas. 
Enfrente estaba una de las selecciones 
que van a estar en el Mundial. No era un 
partido en casa, sino en campo neutral. 
Y España ganó, a pesar de un autogol, de 
un tiro al palo, de un penalti fallado. Ganó 
con un gol, sí, de rebote (Pernía está 
bendecido al modo de Casillas, tengo la 
impresión) pero con otro que fue un go-
lazo. En todo caso, ganó bien. Y el partido 
estuvo a cargo de los violinistas.

El Atleti se hace 
cargo de todo

Pernía se estrena y Torres falla un penalti y decide 
● Croacia se adelantó con autogol de Pablo ● La 
Selección mejoró cuando tuvo centrocampistas

LA  CRONICA

TO M Á S
G U A S C HDefi nitivo: nuestra capacidad 

de embolique es única en 
el mundo. Estaba el pueblo rugien-
do, el presente en Ginebra, emi-
grantes con hijos hasta un número 
de 15.000, y el paciente en Espa-
ña, cuando pitaron una falta bue-
na para un zurdo. Mariano Pernía, 
que no había tocado apenas la pe-
lota, la agarró con fuerza. Y cuan-
do todos esperábamos un latigazo 
por encima de la barrera, apostó 
por raso, tropezó la bola en Tudor 
y se coló. El grito en el estadio fue 
de Mundial. ¡De fi nal de Mundial! 
Y la celebración del equipo, enor-
me. Era el embolique, el chispa-
zo, la fe.

 Llevamos insistiendo en ello 
desde el primer día, no es una 
pose. Esto es un torneo corto, esto 
es creérselo, esto es ir p’alante, 
como los de Alicante, esto es que-
rer ganar como quiso ganar ayer 
España un par tido que sólo era 
eso, un partido, un bolo, el último 
antes del Mundial. Pero perderlo 
habría acarreado sin duda funes-
tas consecuencias. Que el paño de 
la Selección nos lo conocemos to-
dos. De memoria. 

El embolique nacional continuó 
por Fernando Torres, que falló el 
penalti que iba a ser el de la victo-
ria (minuto 74). Vivimos entonces 
unos momentos duros, no por el 
penalti fallado sino porque al Niño, 
como a Villa, les hacía falta el gol 
como el aire que respiran. Y no ha-
bía manera. ¡Qué cara la del 9 del 
Atleti todo ese tiempo! Pero el lío 
no había terminado: cuando el 1-1 
estaba en las rotativas, Sergio Ra-
mos, en una arrancada racial se 
lanzó al campo croata, puso el ba-
lón en el área, Luis García  lo dejó 
pasar y llegó a Torres. El Niño con-
troló la pelota, recortó y marcó un 
gol que amenazo con el derribo del 
estadio del Servette. ¡Gooooool de 
Torres, goooool de un delantero! 

Igual dentro de unas semanas 
coincidimos en que el gran Mun-
dial de España arrancó en Gine-
bra, con goles del Atleti, balsámi-
co por tantas cosas el de Torres. 
¡Igual es la mano de Agüero! ¡Y del 
abuelo, Luis por supuesto! Vivimos 
pues una noche teñida de rojiblan-
co, pues el gol croata lo marcó… 
Pablo.

Lo bueno de los nuestros se 

hizo esperar pues llegó en la se-
gunda parte cuando la entrada de 
Iniesta y Cesc equilibró primero 
las fuerzas en el centro del cam-
po, claramente ajedrezadas hasta 
entonces, y lo acabó decantando 
del lado español.

Si el primer acto fue croata, y 
su triunfo admisible, el segundo 
fue nuestro y el 2-1 acabó hacien-
do justicia a su mejor posiciona-
miento y estrategia y a su superior 
afán de victoria. Lo peor por parte 
española, sin embargo, lo vivimos 
atrás. La Selección volvió a perder 
balones y posición, y si las oca-
siones que aisladamente tuvo el 
adversario se las concedemos a 
Schevchenko, el debut puede ser 
durísimo.

Falta gol. España jugó mejor por 
tanto cuando acumuló buenos cen-
trocampistas; antes recordó mu-
cho al Real Madrid, siempre en 
desventaja en esa zona; si llega 
a estar Guti, el calco habría resul-
tado per fecto. Guti, en forma de 
Xabi Alonso, sólo contra el mundo. 
Porque arriba, el equipo llega. Le 
falta gol, cosa que ya se detectó 

2 1
ESPAÑA CROACIA

  Reina (46’) ♠

  Salgado (46’) ♠

  Pablo ♠

  Puyol ♠

  Pernía ♠♠

  Xavi ♠

  Xabi Alonso ♠

  Joaquín (74’) ♠♠

  Raúl (46’) ♠

  Reyes (46’) ♠

  Villa (62’) ♠

  Casillas 
  Cañizares (46’) ♠

  S. Ramos (46’) ♠

  Marchena 
  Juanito 
  A. López 
  Albelda 
  Iniesta (62’) ♠♠

  Senna 
  Cesc (74’) ♠♠

  L. García (46’) ♠

  Torres (46’) ♠♠

  Pletikosa ♠

  Simic (85’) ♠

  J. Leko ♠

  R. Kovac (46’) ♠

  Simunic ♠

  Babic ♠

  N. Kovac (68’) ♠

  Tudor ♠

  Kranjcar (70’) ♠♠

  Prso (75’) ♠♠

  Klasnic (89’) ♠♠

  Butina 
  Didulica 
  Vranjes (68’) ♠

  Tokic (85’) s.c.
  Srna 
  Tomas 
  Modric (46’) ♠

  I. Leko (70’) ♠

  Olic 
  Seric 
  Balaban (89’) s.c.
  Bosnjak (75’) ♠

LUIS KRANJCAR

� GOLES
0-1 (14’): Pablo, de cabeza, 
en propia puerta.
1-1 (61’): Pernía, de falta, 
tras dar el balón en la barrera.
2-1 (92’+): Torres recorta a 
dos defensas y marca raso.

� ÁRBITRO
Stephane Lannoy, de Francia.

� INCIDENCIAS
Estadio de Ginebra. 15.000.

Luis Aragonés sigue incre-
mentando su leyenda con 
la Selección. Si de jugador 
no perdió un solo partido 
de los once que disputó, 
de seleccionador sumó 
ayer su partido 22 invicto. 
Su balance: 14 victorias y 
8 empates.

LUIS LLEGA AL 
MUNDIAL INVICTO

EL DETALLE
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Francia Cisse se rompió 
la pierna derecha en el 
amistoso ante China 

Brasil pide a los árbitros 
una protección especial 
contra el juego duro

Rooney recibe el visto 
bueno de los médicos 
para jugar el Mundial

ante Rusia, pero llega (dos goles, 
un tiro al palo, un penalti fallado 
y un par o tres de buenas ocasio-
nes) y más cuando Iniesta está en 
el campo.

La maravillosa habilidad del 
centrocampista azulgrana para 
quitarse de encima adversarios 
suelta al equipo, que en la recta 
fi nal del par tido se desmelenó y 
se hizo con el mando de un par-
tido serio, el último antes del día 
D. Iniesta y Cesc puede formar 
una sociedad ilimitada de fútbol, 
sin duda. 

Trotones y jugones. El triun-
fo no debe plantear el falso deba-
te de si España debe ser un equi-
po de trotones o jugones: lo ideal 
es dar con la mezcla. Porque una 
cosa es jugar con Albelda y Marcos 
Senna juntos (una exageración) y 
otra poner a uno de ellos rodeado 
de la gente que toca y, por tanto, 
crea. Fútbol, expectación, ilusión y 
todo eso.

Y esa es la cuestión. Que se 
acabaron las pruebas y la próxima 
vez ya irá en serio y Luis aposta-
rá por fi n por un equipo. Mezclado. 
Que con tantas pruebas, tantas 
entradas y salidas, el pre Mundial 
se iba cerrando con más dudas 
que nunca. Porque no ha habido 
un solo jugador que haya mante-
nido un alto nivel dos partidos se-
guidos. 

Ayer estuvo muy bien Joaquín, 
en la primera mitad especialmen-
te, pero Reyes no fue el de Elche 
ni por el forro. Por hablar de los 
extremos, que fue la gran novedad 
del día. Y de Pernía, que jugó dos 
partidos en uno el día de su debut 
con España: timorata la primera 
parte, atrevida y mejor, la segun-
da. Como la Selección en pleno, 
que convir tió lo que iba camino 
de la decepción en un arreón fi nal 
con mensaje al pueblo: este equi-
po nos pide que creamos y hay 
que creer. Su rabia en la celebra-
ción de la remontada nos obliga a 
darles cancha. La Selección pide 
que le tengamos fe: cuente con la 
nuestra.

REPORTAJE GRÁFICO
JESÚS AGUILERA Y
 CARLOS MARTÍNEZ 

EL NIÑO DIABÓLICO. Torres marcó el gol de la victoria en jugada personal minutos después de fallar un penalti.

Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Miércoles 21Jueves 15 Jueves 22Viernes 16 Viernes 23Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19 Martes 20

Octavos de final Octavos de finalCuartos de final Cuartos de finalSemifinal Semifinal

1º Grupo B

2º Grupo A

1º Grupo D

2º Grupo C

1º Grupo F

2º Grupo E

1º Grupo H

2º Grupo G

POL-ECU 21:00

ING-PAR 15:00

TyT-SUE 18:00

ARG-CMA 21:00

SyM-HOL 15:00

ANG-POR 21:00

EEUU-RCH 18:00

BRA-CRO 21:00

COR-TOG 15:00

FRA-SUI 18:00

FRA-COR 21:00

TOG-SUI 15:00

SUI-COR 21:00

TOG-FRA 21:00

BRA-AUS 18:00

JAP-CRO 15:00

JAP-BRA 21:00

CRO-AUS 21:00

AUS-JAP 15:00 ESP-UCR 15:00

TUN-ARA 18:00 ARA-UCR 18:00

ESP-TUN 21:00

UCR-TUN 16:00

ARA-ESP 16:00

ITA-EEUU 21:00

RCH-ITA 16:00

GHA-EEUU 16:00RCH-GHA 18:00

ITA-GHA 21:00 MEX-ANG 21:00

POR-IRA 15:00 POR-MEX 16:00

IRA-ANG 16:00MEX-IRA 18:00

ARG- SyM 15:00

HOL-ARG 21:00

CMA-SyM 21:00

HOL-CMA 18:00

SUE-PAR 21:00 PAR-TyT 21:00

SUE-ING 21:00

ING-TyT 18:00

ALE-POL 21:00

ECU-ALE 16:00

CRI-POL 16:00

ECU-CRI 15:00ALE-CRI 18:00

Martes 4 
de julio, 
21:00

Miércoles 5
de julio,

21:00

Sábado 1 de julio, 17:00

Sábado 1 de julio, 21:00

1º Grupo A

2º Grupo B

1º Grupo C

2º Grupo D

1º Grupo E

2º Grupo F

1º Grupo G

2º Grupo H

Sáb. 24, 17:00 

Sáb. 24, 21:00 

Lun. 26, 17:00 

Lun. 26, 21:00 

Viernes 30, 17:00

Viernes 30, 21:00

Dom. 25, 17:00

Dom. 25, 21:00

Mar. 27, 17:00

Mar. 27, 21:00

Calendario del Mundial 2006 La Sexta puede verse en el dial 16 de

3º y 4º puesto

Domingo 9 de julio, 20:00 

Sábado 8 de julio, 21:00 

FINAL

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H D
ia

ri
o
 a

s
 | 

ju
e
ve

s
, 
 8

 d
e
 j
u
n
io

 d
e
 2

0
0

6



  E S P A Ñ A  S E  S O B R E P U S O  A L  A U T O G O L  D E L  C E N T R A L  A T L É T I C O    

J. DAMIÁN
GONZÁLEZ
■

¡Qué bueno 
que viniste,
Mariano!

El manual apunta 
en estos casos en 
dos direcciones: o 

se utilizan los ensayos de 
un Mundial para asentar 
la estructura, el dibujo y 
hasta un once definido, o 
se agarra la baraja y se re-
parten todas las cartas para 
elegir luego la mejor jugada 
y envidar. Bien. Aragonés 
ha optado por la segunda 
página del libro. Es proba-
ble que tenga un plan en 
su cabeza (modelo núme-
ro uno  con Albelda, más 
fuerza y menos pérdidas) 
y hasta otro distinto frente 
a Túnez y Arabia (Xabi 
Alonso y tocadores). Ojalá 
que en estas idas y venidas 
de jugadores y esquemas 
tenga clara la salida a sus 
problemas ofensivos. Pero 
aún no sabemos a qué 
carta quedarnos...

Ayer tocó turno para 
los ‘Xabis’, las ban-
das, los extremos 

y todo eso, pero hubo un 
juego previsible: Joaquín lo 
intentó con Salgado, pero 
Reyes entró poco sin abrir-
se en diagonal dejando el 
ala muerta para Pernía, 
que debutó con timidez y 
no subió como en el Geta, 
pero que soltó su latigazo 
en el segundo tiempo y 
eso le sirvió para crecerse. 
Pernía y sus misiles abren 
una puerta a la esperanza y 
quizá debió haber llegado 
mucho antes, en la primera 
lista de 23, pero... Nunca es 
tarde si la dicha es buena 
y ya dije que rectificar es 
de sabios. Hay que ajustar 
muchas cosas y definir el 
estilo, pero ¡qué bueno que 
viniste, Mariano!

españa-croacia
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

■  Min. 61. Mariano Pernía el 
deseado por fin debutó ayer con La 
Roja de Aragonés. Y además, de 
titular. El futuro jugador del Atlé-
tico no estuvo tan incisivo como 
acostumbraba en el Getafe, pero 
demostró que su presencia en el 
once de España abre el abanico de 
posibilidades a la hora de acometer 

las jugadas de estrategia. Y así se 
estrenó con la Selección. Una falta 
un par de metros fuera del área de 
Pletikosa, escorada a la derecha. 
Pernía que dispara, flojito, el balón 
que rebota en la barrera y empate 
al canto. El hispanoargentino tiene 
veneno hasta chutando en semifa-
llo. Bienvenido a La Roja.

El veneno de Pernía aterrizó en La Roja11

■ Min. 14. Lástima que fuera en propia puerta, por-
que el gol de Pablo Ibáñez fue un golazo. En un balón 
aéreo sobre el área de Reina y sin presión de ningún 

rival, marcó perfectamente los tiempos y, de certero 
cabezazo hacia su portería, batió a un anonadado 
Reina. Menos mal que quedó en anécdota...

Pablo marcó los tiempos y batió a un sorprendido Reina10

Luis

“Me 
alegra 
el gol de 
Torres”

J. D. G. / GINEBRA

➥ Noche de sufrimientos, 
Luis. ¿Cómo ha visto a la Se-
lección?
—El equipo mentalmente está 
muy bien y va siempre a por la 
victoria. Estamos contentos, 
aunque sin presumir. Los juga-
dores se han repuesto de dos 
mazazos importantes como el 
gol en contra y el penalti falla-
do y han demostrado su valía.
—Y encima, Torres ha recupe-
rado el gol...
—Fernando está en un mo-
mento extraordinario, tanto fí-

sica como mentalmente. Y sí, 
me alegro de que haya vuelto a 
marcar, le va a venir bien para 
tener aún más confianza.
—Y Pernía debuta con un buen 
partido y un gol importante...
—Bueno, lo de Pernía no ha 
sido un golazo de esos que 
acostumbra, pero ha ayudado 
mucho al equipo a levantarse 
con el marcador en contra.
—¿Ya tiene claro el once ini-
cial para el Mundial?
—Ya estamos con lo mismo. 
Yo tengo el equipo en mente 
desde hace muchísimo tiem-
po, pero vosotros nada más 

que queréis saber el nombre 
de los titulares sin daros cuen-
ta de que esto es un Mundial y 
de que hay muchos partidos y 
veintitrés jugadores que pelean 
día a día por ganarse un pues-
to en el once inicial.
—¿Y alguno se lo ha ganado 
en este amisto ante Croacia?
—Los partidos premundialis-
tas están para probar cosas 
y poner en práctica variantes 
para determinados momen-
tos. Todo el mundo lo hace-
mos, lo hacen hasta los bra-
sileños. Para jugar como lo 
hacemos nosotros, con tres o 

cuatro puntas, hace falta mu-
cha práctica para coordinar los 
movimientos ofensivos, y eso 
es lo que hemos hecho.
—¿Qué es lo que más le ha 
gustado del partido?
 —Además de que hemos sa-
bido reponernos a dos golpes 
muy duros, como ya dije, me 
ha gustado el juego durante la 
segunda parte. Hemos sabido 
presionar el juego croata mu-
cho mejor que en los primeros 
cuarenta y cinco minutos y por 
eso hemos dominado la pose-
sión de balón de manera arro-
lladora. 
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J. J.
SANTOS
■

El balón 
nos corre 
muy poco

Igual es que estamos 
guardando todo lo 
bueno para el Mundial 

pero esto pinta regular. 
Me resisto a ser pesimis-
ta, porque veo la lista de 
jugadores y tuercebotas 
no son. Con Xavi y Xabi 
Alonso no mejoró la circu-
lación de pelota, y esa es la 
madre del cordero. Croacia 
achuchó lo suficiente como 
para que se evidenciaran 
nuestras carencias. No nos 
corre el balón, nos falta 
ese punto de velocidad 
que tienen los equipos que 
mandan. Por lo visto ayer 
no es cuestión de cambiar 
nombres. Parecemos más 
una selección que se junta 
para un homenaje que un 
equipo.

Sería injusto no 
destacar algunos 
destellos positivos. 

Joaquín, pese a que se le 
nubla la vista cuando tiene 
cerca la portería, abrió bien 
el campo por la derecha. 
Xavi es el que más fácil ve 
el fútbol pero todavía no 
tiene agarrada con firmeza 
la manija. En defensa, pese 
al gol en propia puerta, los 
centrales son una garantía. 
El debut de Pernía fue soso 
pero afortunado. Su gol de 
carambola tapó cierta timi-
dez del jugador. Siento no 
poder destacar nada de los 
que se pegan arriba. Raúl 
está pero no está, Villa 
juega con excesiva ansie-
dad y Torres nunca ha sido 
un kamikaze del área. Pero 
ayer demostró raza porque 
tras fallar un penalti dio la 
victoria con un golazo. ¿Y 
usted cómo lo ve? Pues que 
no queda otra que confiar.

Reina ♠

Estuvo valiente 
en las salidas, 
aunque una de 
ellas, fuera del 
área, fue muy 
arriesgada. Le 
sorprendió el au-
togol de Pablo.

M. Salgado ♠ 

Empezó conser-
vador. Luego se 
animó, llegó a la 
línea de fondo 
y creó peligro. 
Se entendió con 
Joaquín, pero 
tuvo problemas 
musculares.

Pablo ♠

En un intento de 
despeje le metió 
un gol a Reina. 
Su pareja con 
Puyol, tan segura 
en otros parti-
dos, hizo aguas 
a veces.

Puyol ♠

Prso le ganó un 
par de veces 
la espalda y 
no estuvo tan 
resolutivo como 
acostumbra. 
Empieza a notar 
que lo ha jugado 
todo este año.

Pernía ♠♠ 

Parecía un debut 
gris hasta que 
metió el gol de 
falta. Estuvo 
bastante tímido, 
pero se liberó 
a la hora de 
partido.

Xavi ♠ 

No perdió el ba-
lón y los que le 
llegaron siempre 
salieron de sus 
botas con crite-
rio. Apareció en 
ataque con un 
par de buenos 
tiros.

Xabi Alonso ♠ 

Más defensivo 
que Xavi, colabo-
ró en ataque lan-
zando en largo 
a los extremos. 
España tuvo el 
monopolio de la 
pelota.

Joaquín ♠♠ 

De los mejores 
en la primera 
mitad. Lo intentó 
todo, pero no 
tuvo suerte. Falló 
un gol fácil nada 
más empezar 
y quizá eso le 
marcó.

Raúl ♠ 

Su mejor apor-
tación fue un 
rápido saque de 
falta que dejó a 
Villa solo ante 
el portero. Se 
perdió mucho en 
la mediapunta.

españa-croacia
ASÍ JUGARON Y LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

E L  N I Ñ O  H I Z O  U N  G O L A Z O  C U A N D O  E L  P A R T I D O  A G O N I Z A B A      

Torres
Torres

S. RamosS. Ramos
Pletikosa

Torres

L. GarcíaL. García

Torres
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■

El Niño tiene 
el espíritu 
de Kamen

E spaña llega hoy al 
Sportscentrum 
Kaiserau de Kamen 

con optimismo y segu-
ridad, pero sin euforia. 
Lo primero define a los 
campeones de verdad. 
Llega a un lugar al calor 
del cual Alemania ha for-
jado sus dos campeonatos 
del mundo, el del 74 y el 
del 90, con Beckenbauer 
como bandera. Franz pri-
mero fue capitán y líbero y 
luego, 16 años más tarde, 
seleccionador. El Káiser 
dijo ayer que, esta vez, sí 
cree en España. Lo dijo 
antes de que ninguno de 
nosotros, tras la remonta-
da ante Croacia, empezá-
ramos a creer algo, pero a 
creer de verdad.

La España de Luis 
jugó ayer con varios 
planes pero con el 

mismo espíritu: a pecho 
descubierto, sin reser-
vas, con la valentía por 
bandera. No importaron 
el autogol de Pablo, ni 
tampoco el penalti fallado. 
La Selección y su técnico 
fueron valientes y por 
eso la suerte no tuvo más 
remedio que ayudarles. 
Ayudó a Torres, sobre 
todo. El Niño tiene poco 
de tal. Pocos tipos de 23 
años (edad olímpica) 
conozco yo con la cabeza 
tan amueblada como él. 
Torres se quedó ayer en el 
banquillo y España sólo 
le echó de menos a él, a 
su potencia incansable, a 
sus ganas de meter goles. 
Y sus ganas, esta vez, lo 
lograron. Es el espíritu de 
Kamen, de Beckenbauer y 
los campeones.

Reyes ♠

No brilló como 
en los dos ante-
riores amistosos. 
Aun así, rozó el 
gol en un tiro 
muy peligroso 
y centró con 
pulcritud desde 
la izquierda.

Villa ♠

Remató al palo 
en la mejor oca-
sión de España 
en la primera 
parte. Tuvo poca 
presencia. Ape-
nas le llegaron 
balones.

Cañizares ♠

Jugó la segunda 
parte. Realizó un 
par de interven-
ciones de mérito, 
sobre todo una 
en la que sacó el 
balón en la raya. 
La experiencia 
es un grado.

Iniesta ♠♠ 

Salió por Villa 
la última me-
dia hora. Su 
gran movilidad 
se notó en el 
ataque de la Se-
lección, que llegó 
más y mejor.

Sergio Ramos ♠ 

Salió tras el des-
canso por Michel 
Salgado. Se fajó 
bien en la dere-
cha y provocó un 
penalti. Estuvo 
más valiente a 
la hora de atacar 
que otras veces.

Luis García ♠ 

Sustituyó a 
Reyes tras el 
descanso. Mejo-
ró la aportación 
de Reyes por 
su movilidad en 
todo el frente de 
ataque.

Torres ♠♠ 

Entró por Raúl 
en el segundo 
tiempo. Tiró fatal 
el penalti que le 
hicieron a Sergio 
Ramos, pero lo 
enmendó con el 
fantástico gol del 
triunfo. 

Cesc ♠♠ 

Entró los últimos 
20 minutos por 
Joaquín. Se 
incorporó sin pro-
blemas al juego 
de toque espa-
ñol, que apabulló 
a Croacia.

Luis Aragonés 

Dio la titularidad 
en la banda iz-
quierda a Pernía 
y dejó sin jugar a 
Albelda y Senna, 
sus apuestas ti-
tulares de fuerza 
en los dos parti-
dos anteriores.
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Torres falló 
un penalti, 
pero luego 
ganó el 
partido a lo 
Romario
■  Minuto 92’. To-
rres había fallado 
un penalti, pero no 
se fue del partido 
y marcó cuando se 
mascaba el 1-1. 
Eso habla muy 
bien de su fortale-
za mental. La juga-
da la inició Sergio 
Ramos subiendo 
por la banda dere-
cha. El madridista 
centró hacia la 
zona donde esta-
ban Luis García y 
Fernando Torres. 
El delantero del 
Liverpool dejó 
pasar con astucia 
el balón y despis-
tó a la defensa 
croata. Entonces 
le llegó el turno 
al Niño. Con una 
sangre fría propia 
del mejor Romario, 
amagó con tirar 
con la derecha, 
pero lo que hizo 
fue una medio cola 
de vaca en la que 
partió la cintura 
de Tokic y dejó 
el balón propicio 
para golpear duro, 
raso y recto con 
la izquierda. Con 
este golazo, Torres 
alcanza la cifra 
redonda de 10 
tantos con la Se-
lección en 30 par-
tidos. Ya supera a 
Manolo (9 tantos 
en 28 partidos) 
y es el máximo 
goleador atlético 
con España. 
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