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Mundial 2006
SELECCIÓN

TODOS LOS CAMPEONES HAN TENIDO

Nosotros tenemos
lamagia de

Torres
Tres goles en dos partidos, 180 minutos de exhibición física, fút-
bol para haber despertado el interés de todo el mundo... Es la
carta de presentación de la sensación del Mundial: Torres.

MUNDIAL DE
ARGENTINA 1978

Kempes
(Argentina)

6 goles

Fernando Torres controla con la cabeza el balón con el que se está jugando la XVIII Copa del Mundo

MIGUEL ÁNGEL LARA � KAMEN

Dos partidos le han bastado a Fernando To-
rres para que su nombre se haya abierto paso
entre las estrellas emergentes de este Mundial
de Alemania. En esos 180 minutos, el ‘9’ de Es-
paña ha disparado sus estadísticas, ha multi-
plicado su juego y ha hecho que la Prensa de
todo el mundo analice al detalle sus prestacio-
nes y suspire por hablar con un chaval de 21
años que ha llegado al Mundial “en un estado
de forma espectacular”, tal y como asegura el
propio Luis Aragonés.

Si hablamos de números, Fernando Torres
ya está entre los quince máximos goleadores
de la historia de España (13 goles en 32 parti-
dos para una media de 0,41 por encuentro), es-
tá sólo a dos tantos de los jugadores españoles
que más goles han marcado con la ‘Roja’ (su-
ma tres y los que más tienen son Raúl, Hierro,
Butragueño y Morientes con cinco), ningún
jugador en la historia del Atlético de Madrid
había jugado tanto con España o rubricó tan-
tos goles...

Y si hablamos de sensaciones, las que To-
rres trasmite son excelentes e invitan al opti-
mismo ante Francia, Brasil... o quien sea.

COMO ‘TITI’ EN EL ARSENAL
Cesc cree que “Torres está físicamente
enorme. Me pasa como con Henry en el
Arsenal, puede ver el hueco y mandar el
balón porque sabes que va a llegar. Eso
pasó ante Túnez en el 2-1, desde que di el
pase sabía que iba a llegar”.

UN ‘9’ PARA LUIS
Para Luis no hay dudas: “Torres es un ‘9’.
Su condición física de base es superior a
la del resto del equipo y tiene una
potencia y una velocidad espectaculares.
Ahora está mejorando de cara al gol”.

“ENTRE LOS MEJORES”
Xabi Alonso es el que más veces busca en
largo a Fernando Torres. El del Liverpool
afirma que “entre los que más me han
gustado en lo que va de Mundial están
Riquelme, Figo, Xavi y Fernando Torres”.
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MUNDIAL DE
ESPAÑA 1982

Rossi
(Italia)
6 goles

MUNDIAL DE
MÉXICO 1986
Maradona

(Argentina)
5 goles

MUNDIAL DE
ITALIA 1990
Matthaus

(Alemania)
4 goles

Cesc dice que le
recuerda a Henry


