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JUGADOR GOLES PARTIDOS

Raúl González 44 102
Fernando Hierro 29 89
Fernando Morientes 27 47
Emilio Butragueño 26 69
Alfredo Di Stéfano 23 31
Julio Salinas 23 56
Míchel 21 66
Telmo Zarra 20 20
David Villa 18 33
Isidro Lángara 17 12
Luis Regueiro 16 25
José Martínez 'Pirri' 16 41
Fernando Torres 16 51
Carlos A. Santillana 15 56
Luis Suárez 14 32

GOLEADORES DE LA SELECCIÓN

No marcaba con la 'roja'
desde septiembre de 2007;
nueve meses después el
'Niño' volvió a ver puerta

Manel Bruña  Innsbruck

Juan Gato  Madrid

n “Ni estaba preocupado ni tenía
ansiedad por marcar”. Fernando
Torres nunca perdió la tranquili-
dad cuando el gol se le negaba.
Pero nueve meses después de cele-
brar el último tanto (España-Leto-
nia, septiembre 2007), el ariete de
la Selección recuperó su faceta
anotadora en la segunda interven-
ción de España en esta Eurocopa.
Suecia fue el rival con el que el
'Niño' se rehabilitó con el gol que
abrió el marcador del partido que
cerró y rubricó Villa.

Este gol, su número 16, le sitúa
como decimotercer máximo reali-
zador de la Selección empatado
con Pirri y Regueiro. De los dieci-
seis tantos anotados con la 'roja',
14 los marcó Torres siendo juga-
dor del Atlético, y los dos últimos
ahora que ya es futbolista del Li-
verpool. El caso es que desde 2003,
cuando se estrenó Fernando To-
rres con la absoluta, el '9' de Espa-
ña ha sumado 51 intervenciones
con dos Eurocopas (Portugal y
Austria-Suiza)en el camino así co-
mo un Mundial (Alemania).

Torres, pues, sigue haciendo
historia con España, superando
polémicas y aguantando críticas.
El gol ante Suecia le coloca de nue-
vocomoel granariete deunaselec-
ción que aspira a grandes metas.
El tiempo de sequía es historia.
“España juega cada tres meses,

luego es absurdo hablar de sequía
con tan pocos encuentros. Lo im-
portante es marcar goles en cam-
peonatos que sirven para ganar
tres puntos”, señaló ayer el 'Niño'.

“En ningún momento estuve
preocupado. Villa lleva cuatro go-
les y yo uno. Espero que marque
muchos más y sea el máximo go-
leadorde la competición, esosigni-
ficará que hemos disputado mu-
chos partidos y llegamos lejos”,
dijo el ariete dejando en buen lu-
gar a su compañero de ataque.

Eso sí, el gol ante Suecia tuvo
una gran celebración: “Lo celebré
porque era importante para el
equipo, nada más. Mis goles no
son míos son de todo un país, de
un grupo, de un banquillo. El más
bonito para mí, sería anotar uno
en la final” �

PARTIDO RESULTADO GOLES

Suecia-España 1-2 1
España-Letonia 2-0 1
España-Liechenstein 4-0 1
España-Túnez 3-1 2
España-Ucrania 4-0 1
España-Croacia 2-1 1
España-Eslovaquia 5-1 1
San Marino-España 0-6 3
Bélgica-España 0-2 2
España-China 3-0 1
España-San Marino 5-0 1
España-Italia 1-1 1
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16 GOLES DE TORRES CON ESPAÑA

En la Selección desde 2003,
el '9' suma dos Eurocopas
(Portugal y Austria-Suiza)
y un Mundial (Alemania)

De los 16 goles anotados, 14
los logró mientras vestía la
camiseta rojiblanca y sólo 2
con la elástica del Liverpool

FERNANDO TORRES

“No estaba
preocupado, lo
celebré porque era
importante para el
equipo; nada más”

“Mis goles no son míos
son de un país, un
grupo, un banquillo.
El más bonito sería
hacer uno en la final”

“ España juega cada
tres meses. Hablar de
sequía con tan pocos
partidos es absurdo”

Fernando Torres firmó su único
hat-trick como delantero de la
selección española ante San Marino.
El 13 de octubre de 2005, en un
partido de clasificación para el
Mundial de Alemania, el '9' de

España despejó una vez más las
dudas sobre su capacidad con esta
demostración anotadora, si bien
cinco días antes había marcado los
dos goles del triunfo (0-2) frente a
Bélgica en Bruselas �

+ LAS CLAVES

+ LAS FRASES

Fernando Torres, con sus 16 tantos, se ha convertido
en el decimotercer máximo anotador de la Selección

“No tenía
ansiedad
por marcar”

Su mejor día: hat-trick a San Marino

Otro gol del 'Niño' El tanto de Fernando Torres ante Suecia abrió el camino para el segundo triunfo de España en la Eurocopa  FOTO: SIRVENT


