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Selección España - Arabia Saudí

Fútbol

Nuevo Pasarón · 22.00 · TVE 1

ESPAÑA 4-3-34-3-3
Árbitro: Anar Salmanov (Azerbaiyán)

ARABIA SAUDÍ 4-4-2

Valdés

12

Albiol

2

Juanfran

5

Monreal

Ramos

15

Cesc

10

Cazorla

20

4

Busquets

16

Silva

21

Pedro

18

Torres

9

Ateef

6

Al Jassim

17

Talsser

17

Khariri

14

Shamrani

11

Shalawi

12

Kalem

14

Mishaid

20

Ghamdi

2

Hawsawi

3

Waleed

1

1 Casillas, 22 Reina, 3 Piqué, 6 Iniesta, 7
Villa, 8 Xavi, 11 Jordi Alba, 14 Xabi
Alonso, 17 Arbeloa, 19 Soldado, 22
Jesús Navas y 24 Beñat.

Entrenador: Vicente del Bosque

22 Alotaibi, 17 Al- Mousa, 13 Moutha,
19 Al Dosari, 15 Al Fraidi, 9 Hazizi Y 16
Al Salem.

Entrenador: Frank Rijkaard

“Ningún
partido de
España debe
ser un estorbo”

DEL BOSQUE

M.Á.L. • Pontevedra

Vicente del Bosque no hace
distinciones entre los encuen-
tros oficiales y amistosos que
debe disputar La Roja. “Nin-
gún partido de la selección de-
be ser un estorbo y no creo que
les perjudique a los jugadores
en sus clubes”, manifestó.

El seleccionador no cree que
un partido, como el de Arabia
Saudí, vaya a perjudicar a los
internacionales. “Hay un ca-
lendario oficial y tenemos que
adaptarnos a él. Los jugado-
res cada vez notan menos el
principio y el final de la tem-
porada porque, además de es-
tar dotados bien técnicamen-
te, están mejor preparados fí-
sicamente”, apuntó.

Por otro lado, Del Bosque
valoró la vuelta de David Vi-
lla. “Él está muy bien. Ha te-
nido una lesión grave y estar
aquí ya es síntoma de confian-
za. Hemos querido colaborar
en su puesta a punto”, señaló.

El seleccionador hará rota-
ciones en estos dos choques.

Vicente del Bosque (61).

JORGE LANDIN

Centuriones
de La Roja
TORRES Es el sexto
español que llega a los
100 partidos, de ellos
cuatro pueden jugar hoy

Miguel Ángel Lara • Pontevedra

Hay generaciones que mar-
can la historia del fútbol de
un país. A España, después de
mucho esperar, le ha llegado
ese momento. Un detalle que
explica lo que una selección
ha supuesto para su nación es
el número de encuentros que
sus jugadores suman. Hoy, Es-
paña es la selección que tiene
más jugadores en su actual
plantilla que han llegado a los
100 partidos.

Esta noche, en el Nuevo Pa-
sarón, Fernando Torres pasa
a engrosar esa nómina de fut-

bolistas centenarios con Es-
paña. Es el sexto en la histo-
ria de la selección y de ellos
hay cuatro que esta noche van
a medirse a Arabia Saudí: Ca-
sillas (138), Xavi (115), Xabi
Alonso (103) y El Niño. A las
puertas están Puyol (99) y Ser-
gio Ramos (93).

Lejos quedan ya los tiem-
pos en los que llegar a poner-
se 100 veces la camiseta de Es-
paña rozaba el milagro. Ale-
mania, la selección mundial
con más jugadores que han
pasado esa frontera (10) sólo
tiene a dos en su actual plan-
tilla (Klose y Podolski), Italia
y Holanda a uno (Buffon y Van
der Vaart) y Brasil, Argentina,
Uruguay, Francia, Inglaterra
y Portugal a ninguno.

El centenario de Torres, que
debutó con España el 6 de sep-
tiembre de 2003, llega en un
amistoso con el que La Roja

prepara su estreno en la fase
de clasificación para el Mun-
dial de 2014. Entre la campeo-
na de Europa y del mundo y
su rival, Arabia Saudí, hay un
abismo y 104 puestos de dife-
rencia en el ranking FIFA —Es-
paña es la primera y Los Hal-
cones de Rijkaard el 105—. Pe-
ro también lo había en los dos
enfrentamientos anteriores y
La Roja salió ganadora a du-
ras penas: 1-0 en el Mundial
de 2006 y 3-2 en el amistoso
de junio de 2010.

La importancia del partido,
más allá de la exigencia que
los títulos han puesto a la se-
lección española, está en el re-
greso de David Villa a la selec-
ción. Del Bosque aprovecha-
rá la naturaleza del encuentro
con los saudíes para que El
Guaje acelere su proceso de
recuperación y vuelva a sen-
tir las sensaciones de jugar
con España, de la que es el má-
ximo goleador histórico (51).

La idea del seleccionador es
que casi los 23 jugadores que
tiene en la concentración pue-
dan participar, lo que hará que
el equipo que hoy sea titular
no tenga mucho que ver con
el que el martes se mida a
Georgia, ya en choque oficial.

El más joven en ser centenario
fue el coreano Cha Bum-kum
M. Á. Lara • Pontevedra

Fernando Torres llega a los 100 partidos, en los que ha hecho 31
goles, con la selección española con 28 años y 171 días. El juga-
dor más joven en llegar a ser centenario fue el coreano del sur
Cha Bum-kum (24 años y 139 días) mientras que esa marca en
Europa es para el alemán Lukas Podolski (27 años y 103 días).
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Torres (28), ayer leyendo ‘Saber perder’ en el hotel de España.

PABLO GARCÍA

‘El Niño’ y el libro que
regalaba Guardiola

M. Á Lara • Pontevedra

N
ada tiene que ver el
Fernando Torres
que hoy llega a los
100 partidos con

España con el que el pasado
mes de febrero se quedó fuera
de la lista de amistoso de Ve-
nezuela. El Niño sacó de aque-
llos momentos experiencias
suficientes como para saber
que ser feliz es algo más que
una frase.

En sus manos tiene estos dí-
as Saber perder, la novela de
David Trueba con la que el es-
critor catalán ganó el Premio
Nacional de la critica. “Es un
error medir muchas facetas de

la vida con baremos deporti-
vos. Me fastidia que se hayan
impuesto. La vida tiene un fi-
nal que no se parece a la me-
dalla olímpica”, explica True-
ba sobre su obra.

Ese libro, en el que el fútbol
a través de un jugador argen-
tino que llega a España para
jugar en un equipo del que no
se da el nombre pero es fácil-
mente identificable con el Atlé-
tico de Madrid, ha sido un apo-
yo en la carrera de Pep Guar-
diola. Íntimo amigo de Tueba,
el ex técnico del Barça regaló
un ejemplar a cada jugador del
filial azulgrana cuando llegó a
su banquillo. Y lo hizo después
al llegar a la caseta del primer
equipo.

Para alguno de sus futbolis-
tas, caso de Pedro, las páginas
de Saber Perder y los valores
que del texto se desprenden
han supuesto una profunda
huella, mucho más allá del éxi-
to y la gloria que da ganar mu-
chos títulos.

Torres se refugia
en la lectura
de ‘Saber
perder’ de
David Trueba

HISTORIA MARCA




