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La selección firma un primoroso estreno en Sudáfrica a costa de una débil Nueva Zelanda

España es única
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Goles: 0-1, min.6: FernandoTorres; 0-2, min.14:
FernandoTorres; 0-3, min.17: FernandoTorres;
0-4, min.24: Cesc; 0-5, min.48: Villa.
Árbitro: Coffi Codjia (Benin). No mostró tarjetas.
Incidencias: Encuentro de la primera jornada
de la Copa Confederaciones correspondiente
al Grupo A. España volverá a jugar este miércoles ante Irak.

Real Bafokeng Stadium : 10.000 espec.

Rafael Merino
Redacción

España no necesitó de un esfuerzo sobrehumano para estrenarse con triunfo en su debut en la Copa de las Confederaciones. Le bastaron seis minutos. Suficiente para atarse el esférico
al pie y perforar el marco de Nueva Zelanda. A partir de entonces una cascada de un exquisito juego de toque
recompensado con cinco tantos, tres
de ellos de FernandoTorres. Nada mejor como presentación de credenciales ante Brasil e Italia, los otros combinados favoritos al trono.
En ocasiones se tiene la sensación
de que resulta imposible jugar mejor
a este deporte. La maquinaria de España funcionó con una precisión suiza. Los movimientos de todos los protagonistas fueron tan elegantes como solidarios. No hubo ningún internacional que rehusara a su compromiso, a pesar de la abismal diferencia técnica y táctica en comparación
a los neozelandeses.
Apretaron muy arriba de comienzo,
recuperando rápido el balón, atacando
con ambición y ganando posiciones
de remate a los defensores ‘kiwis’ con
considerable sencillez. El balón viajó
a la velocidad de la luz. Siempre inalcanzable para Nueva Zelanda. El gol o
más bien los goles se anunciaban para regocijo de los espectadores sudafricanos, ya enamorados del estilo de
toque de Xavi, Cesc y compañía. La
clase de la España de la Eurocopa. El
gusto del Barcelona de Guardiola.
Esa suavidad se comprobó en el
primero de los tres tantos de FernandoTorres. El ariete del Liverpool recibió
al borde del área y embocó el balón en
las cercanías de la escuadra de la meta de los ‘all whites’. La misma elegan-

Fernando Torres, autor de tres tantos, hace un caño a un defensa de Nueva Zelanda
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cia se repitió siete minutos después,
cuando Torres remató una maravillosa acción de primer toque entre Riera y Villa. Y tres minutos más tarde, el
‘Niño’ rubricó su ‘hat-trick’. Centró Capdevila y cabeceó Torres. Por entonces, los campeones oceánicos aún

no habían entablado contacto con la
pelota. Ni lo harían.
Aparte de los goles, España escribió una verdadera obra de arte desde
un punto de vista artístico. El toque,
toque y toque mareó a los neozelandeses. El estreno de ayer fue una actuación soberbia, repleta de detalles
estupendos. Pletóricos de mitad de
campo para arriba. Casillas y su guardia pretoriana ejercieron de turistas.
Tanto se aburrieron que hasta Puyol
se animó a subir al ataque.
El partido fue otro encuentro más
de una maravillosa trayectoria de 33
actuaciones sin conocer la derrota. El
récord de 35 partidos de Brasil está a
un paso. Otra meta más para una escuadra extremadamente fiable.
Esa determinación es tan valiosa como la confianza. Y en ello anda
Cesc. Ausente Iniesta, Del Bosque
le premió con un puesto en el once
y éste no decepcionó. Aparte de aso-
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ciarse con Xavi, reservado ya avanzado el compromiso, mostró su portentosa llegada al área contraria firmando
otra fulgurante cabalgada por banda
de Capdevila. Cuatro tantos en veinticuatro minutos. Lo máximo para una
selección que no encuentra ni límites ni adversarios de altura.

Administrar fuerzas

Amén de su arquitectura de juego, España demostró que sabe mantenerse concentrada durante los noventa
minutos.Y eso que tanto el marcador
como el adversario invitaban a abrazarse al relajamiento. Los recambios
–Cazorla, Arbeloa y Silva– combinaron
con los titulares, exhibiendo el músculo existente en el banquillo. Pero ya
sólo hubo un tanto más. Obra de Villa,
quien alcanzó a Hierro (29 goles), tras
otra inmejorable acción de Torres en
banda. Y así Nueva Zelanda comprobó que España es única.

LAS CLAVES :

1

CUATRO TANTOS,
TRES DE ELLOS
OBRA DE TORRES,
EN 24 MINUTOS

2

XAVI Y CESC
FUERON EL FARO
DE UN BLOQUE QUE
ILUMINA EL FUTBOL

3

ESPAÑA GUARDÓ
ENERGÍAS ANTE
UNA INOPERANTE
NUEVA ZELANDA

