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‘El Niño’ más precoz de España
Alcanzará esta cifra, a la que han llegado 13 jugadores en la historia, con sólo 25 años • Debutó en
2003 y ha celebrado 18 goles • Sergio Ramos lleva un camino aún mejor: 48 encuentros con 22 años

FERNANDO TORRES SE CONVERTIRÁ EL SÁBADO EN EL MÁS JOVEN EN SUMAR 60 PARTIDOS CON LA ROJA

M. Á. LARA ❙ MADRID
Fernando Torres vive días de vi-
no y rosas. Su nombre ya está
instalado entre los mejores juga-
dores del mundo (tercero en el
Balón de Oro y el FIFA World
Player), héroe nacional gracias a
su gol a Alemania en la final de
la Eurocopa, artífice del esplén-
dido momento que vive el Liver-
pool en la Premier y en Europa...

Hace menos de una semana, el
pasado día 20, el madrileño cum-
plió 25 años y dentro de sólo tres
días, el sábado, alcanzará los 60
partidos con la camiseta de la se-
lección española. Lo hará con 25
años y 8 días, lo que le convierte
en el futbolista de la historia de
La Roja que más joven alcanza
una cifra de partidos que a día de
hoy sólo han 13 futbolistas. Su-
perará así a los dos futbolistas
que han sido considerados como
los Ferrari del fútbol patrio: Casi-
llas y Raúl.

Torres se estrenó con la selec-
ción española el 6 de septiembre
de 2003, cuando tenía sólo 19
años. Desde entonces, con una
camiseta que para él siempre ha
significado lo máximo, ha vivido
de todo: un debut triunfal (0-3
ante Portugal), la emoción de su
primer gol (28-04-2002 en Italia),
los enormes varapalos de Portu-
gal 2004 y Alemania 2006, la cri-
sis y resurrección con Luis Ara-
gonés y, por supuesto, el delirio
de la conquista de la Eurocopa.

TODO UN VETERANO
Hoy Torres es uno de los vetera-
nos de la selección. En el actual
equipo, sólo Casillas, Puyol y Xa-
vi aparecen por delante del ‘9’
del Liverpool en el ranking de
partidos jugados con España.
Además, no se puede olvidar que,
si no fuera por las lesiones, To-
rres hubiera alcanzado estos 60
partidos hace ya algún tiempo.

Con 18 goles en sus 3.547 mi-
nutos con La Roja puesta, Torres
está a dos tantos de Telmo Za-
rra. En su honor ya tiene com-
partir con Salinas ser el jugador
que más goles ha hecho camino
de un Mundial. En la fase de cla-
sificación para Alemania 06, To-
rres hizo siete goles (uno a Eslo-
vaquia, dos a Bélgica y cuatro a
San Marino) los mismos que lo-
gró Julio Salinas para llevar a
España al Mundial de Estados
Unidos en 1994.

Así, Torres, que aún no ha
marcado en los primeros parti-
dos de clasificación para Sudá-
frica, tiene a cuatro goles a Fer-
nando Hierro, que con diez (tres
en la de 2002, cuatro en la de
1998 y tres en la de 1994) es el
máximo artillero español abso-

luto en cuanto a fases de clasifi-
cación mundialistas.

La marca que el sábado mejo-
rará Torres en el Bernabéu tiene
ya marcado un heredero para su-
perarla: Sergio Ramos. El sevilla-
no sumará ante Turquía su parti-
do número 48, cuando aún no ha
cumplido los 23 años.

JUGADOR EDAD

1 F. TORRES 25 AÑOS Y 8 DÍAS
2 CASILLAS 25 AÑOS Y 29 DÍAS
3 RAÚL 25 AÑOS Y 275 DÍAS
4 BUTRAGUEÑO 27 AÑOS Y 248 DÍAS
5 XAVI 28 AÑOS Y 149 DÍAS
6 GORDILLO 28 AÑOS Y 213 DÍAS
7 MICHEL 28 AÑOS Y 308 DÍAS

JUGADOR EDAD

8 CAMACHO 29 AÑOS Y 9 DÍAS
9 ZUBIZARRETA 29 AÑOS Y 92 DÍAS
10 PUYOL 30 AÑOS Y 48 DÍAS
11 HIERRO 30 AÑOS Y 48 DÍAS
12 VÍCTOR MUÑOZ 31 AÑOS Y 94 DÍAS
13 LUIS ENRIQUE 32 AÑOS Y 35 DÍAS
14 NADAL 35 AÑOS Y 314 DÍAS

LOS QUE HAN LLEGADO A 60 AMBIENTAZO

Se confirma el
lleno el sábado
en el Bernabéu
M. Á. L. ❙ MADRID
El Bernabéu será el próximo
sábado una olla a presión. Las
entradas para el encuentro,
que se vendían tanto en la Fe-
deración como a través de una
red de cajeros automáticos,
está a punto de agotarse. De
hecho, en Las Rozas les resul-
ta ya imposible atender a to-
dos los compromisos y masi-
va petición de entradas, dada
la expectación que ha genera-
do este encuentro.

Se pusieron a la venta unas
75.000 localidades, y no hay
duda de que ninguna de ellas
estará en taquilla el sábado. El
Bernabéu presentará un lleno
absoluto, al igual que ocurrió
en los dos últimos encuentros
que disputó La Roja en este es-
cenario, ante Suecia y Dina-
marca. Igual ha ocurrido en el
resto de estadios que ha visita-
do el equipo de Del Bosque.
También se llenará el Ali Sami
Yen de Estambul el miércoles
de la semana que viene. La ex-
pectación es máxima.

Fernando Torres y Juanito, durante el entrenamiento que realizó ayer por la tarde la selección en Las Rozas.
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