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ESPAÑA APUNTA YA A BELFAST

Gol 1.000       
“Entrar en la historia 
nos gusta a todos, 
aunque al fi nal lo 

importante es ganar”

Belfast          
“Hemos aprendido 

de los errores 
cometidos en 

partidos como este”

El baloncesto   
“Confi amos en poder 
cambiar la historia 
como han hecho 
ellos en Japón”

J. D. GONZÁLEZ

MADRID

Los 36 partidos de Torres 
con la roja y esos 14 go-

les le han puesto al frente del 
ránking de internacionales roji-
blancos, le dejan ya en la fron-
tera histórica de los máximos 
goleadores de la Selección 
y no parece que ese camino 
vaya a detenerse al menos 
mientras Luis siga al frente de 
España. Más datos: es el úni-
co jugador que ha sido convo-
cado por Aragonés en los 28 
partidos que el Sabio ha dirigi-
do a la Selección, ha jugado en 
27 de ellos (sólo se quedó sin 
salir en Bosnia), ha sido vein-
tidós veces titular, salió en 
otros cinco desde el banqui-
llo y suma ya 1.693 minutos. 
Sólo Casillas (1.949 minutos) 
y Puyol (1.832) le superan en 
este apartado. Parece evidente 
que hablamos ya de uno de los 
miembros del pasillo de seguri-
dad de Aragonés. 

Pero números apar te, To-
rres tiene estos días, como 
casi todo el mundo, esa espi-
na clavada de la obligada com-
paración con el enorme éxito 
de la Selección de baloncesto. 
Su refl exión vuelve a ser sen-
sata, equilibrada y ajustada a 
la realidad: “Compararlo con el 
fútbol es inevitable porque es 
el deporte que más atención 
tiene y que menos éxitos con-
sigue, aunque hay que seguir 
confi ando en que algún día po-
dremos cambiar la historia 
igual que lo han hecho ellos”. 

El delantero apunta ya a Bel-
fast con un objetivo claro: “Te-
nemos que ir a ganar porque 
seguro que hemos aprendido 
de los errores de las anteriores 
clasifi caciones, en las que em-
patamos demasiados partidos 
fuera de casa y eso nos com-
plicó al fi nal y nos llevó a dos 
repescas. No podemos fallar 
en este tipo de encuentros”. 
Y por ahí fl ota también el gol 
1.000 de España y quién será 
su autor: “Entrar en la historia 
nos gusta a todos, conseguir 
metas que quedan ahí siem-
pre en los libros nos gusta a 
todos y también peleamos por 
eso, pero al fi nal da igual quien 
meta los goles porque el objeti-
vo es que la Selección gane”.

Torres es el único al 
que siempre llevó Luis
Convocado en los 28 partidos de la era, ha marcado 14 goles

El Niño sigue creciendo en la Selección de la mano de Aragonés y alcanzando metas 
individuales: ya suma 14 goles en 36 partidos, se queda a uno de Santillana y a dos de Pirri y 

Regueiro y con dos más entrará entre los diez máximos realizadores de la historia. 

A sólo dos goles 
de meterse 
en el top ten

■  El gol que Fernando To-
rres anotó ante Liechtens-
tein le permitió al delantero 
del Atlético superar a Ba-
sora y Julen Guerrero en la 
clasifi cación histórica y que-
darse muy cerca de los diez 
primeros en esta singular 
tabla de goleadores. Sus si-
guientes objetivos son Luis 
Suárez, con quien está em-
patado, y Santillana, Pirri y 
Luis Regueiro, a los que ya 
tiene prácticamente a tiro. 
Con la edad que tiene y los 
años que le quedan por de-
lante para seguir marcando, 
nadie duda de que estará 
muy arriba en esta clasifi -
cación que comanda Raúl 
con 44 dianas.

Couto le sacó a 
patadas el día 
de su estreno

■  El Niño debutó con la 
roja (bueno, vistió de blan-
co ese día) el 6 de septiem-
bre de 2003 en Guimaraes, 
un 0-3 a Portugal de la Es-
paña entonces de Sáez. Así 
que exactamente mañana 
en Belfast cumplirá su ter-
cer aniversario como inter-
nacional. “Sólo duré en el 
campo 38 minutos porque 
me cosieron a patadas, so-
bre todo Fernando Couto”, 
recuerda el jugador.

RÁNKING GOLEADOR
 Raúl 44 101
 Hierro 29 89
 Morientes 26 43
 Butragueño 25 69
 Di Stéfano 23 31
 Julio Salinas 22 56
 Míchel 21 66
 Zarra 20 20
 Lángara 17 12
 Luis Regueiro 16 25
 Pirri 16 41
 Santillana 15 56
 Luis Suárez 14 32
 Fernando Torres 14 36

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

m
a
rt

e
s
, 
 5

 d
e
 s

e
p
ti
e
m

b
re

 d
e
 2

0
0

6

22


