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Manel Bruña MANCHESTER

 

n Fernando Torres no sólo es ído-
lo en el Vicente Calderón, tam-
biénloes en todaInglaterra.Resul-
ta difícil y hasta raro explicar la
veneración y hasta obsesión que
sienten los aficionados y medios
de comunicación ingleses por la
estrella atlética. Ya se pudo ver en
la llegada de la selección a Man-
chester, pero lo del miércoles a la
salida de vestuarios fue algo im-
presionante. Los aficionados esta-
banesperando lasalida delos juga-
dores ingleses en busca de, a pesar
de la derrota, un autógrafo o una
foto. La mayoría eran chavalas jó-
venes y críos perfectamente ata-
viados con bufandas y banderas
inglesas.

Lampard, Gerrard, Rio Ferdi-
nand fueron aclamados, pero uno
de los más solicitados no había
pisado Old Trafford hasta el pasa-
do martes. Efectivamente, ése es
FernandoTorres. En cuanto le vie-
ron aparecer, enseguida corearon
su nombre e incluso tuvo que ir a
firmar autógrafos y hacerse fotos

con las aficionadas más jóvenes.
Una auténtica sorpresa para más
de uno y una clarísima muestra
del cariño que en las Islas Británi-
cas sienten por el delantero
'colchonero'.

Aunque no sólo la afición está
pendiente de todo lo que haga Fer-
nando Torres. Conseguir una de-
claración suya fue uno de los obje-
tivos principales de los periodis-
tas ingleses que siempre metían
un micrófono o una grabadora en
cuanto veían al 'Niño' hablando
con uno o varios periodistas espa-
ñoles.

Interés de la Federación
Pero no se para ahí el gran interés
que despierta la figura de Torres
en la Premier League inglesa y
sobre todo, en el entorno del Man-
chester United. La propia Federa-
ción Inglesa (FA) está haciendo
campaña para que todo el mundo
sepa algo más de Fernando. Así,
en la revista que editó la FA para
el Inglaterra-España del pasado
viernes se puede comprobar que
el único jugador español que real-
mente gusta allí es el del Atleti.

Para empezar, destacan cinco
de sus partidos con la selección:
Ucrania, Túnez, Bélgica, San Ma-
rino y Eslovaquia. Luego, en cada
entrevista que le realizan a un ju-
gador español que militaen la Pre-
mier o que lo haya hecho en la
Liga, siempre aparece una sobre
Torres. Así, Cesc y Woodgate ha-
blan del 'colchonero', muchas ve-
ces sin venir a cuento. “Es un gran
jugador. Mucha gente dice que es
joven,pero es muy maduroy mejo-
rará mucho ”, dice Cesc, mientras
queWoodgate afirma que“es rápi-
do y marca muchos goles”.

Como se ve, cualquier cosa vale
para explicarles a la gente cómo es
Fernando Torres �
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La FA alimenta ese interés
en su revista, donde el
'Niño' está muy presente
en el último número

La prensa estuvo muy
atenta a todo lo que Torres
hizo antes, durante y
después del choque

Y en Inglaterra dicen
que será el 'gran regalo'
para Rafa Benítez

A la salida de los vestuarios,
tuvo que firmar autógrafos
y hacerse fotos con
seguidores ingleses

Inglaterra se rinde a Fernando, que tras el partido en Old Trafford fue aclamado por los seguidores británicos

Obsesión Torres

Fernando Torres fue
una de las
sensaciones en Old
Trafford en el
encuentro que
disputó la Selección
española ante la
anfitriona. En
Inglaterra le están
siguiendo muy de
cerca FOTOS: REUTERS

+ LAS CLAVES

No hacen falta demasiadas cosas para
que en Inglaterra relacionen el
nombre de Fernando Torres con la
'Premier League'. Así que, si se da la
circunstancia de que uno de los
grandes clubes ingleses ha sido
recientemente adquirido por
acaudalados dueños extranjeros, no es
de extrañar que el 'Niño' sea, una vez
más, centro de rumores. En este caso,
el 'Daily Mail' publicó en su edición de
ayer que el delantero del Atlético está
en los más inmediatos planes del
Liverpool. Faltaban pocos clubes
británicos importantes con los que
relacionar al fuenlabreño y e l
conjunto 'red' había aparecido
tímidamente en las quinielas de los
especuladores. Una circunstancia que
puede cambiar a partir de ahora. Y es
que el Liverpool ha sido adquirido por
los multimillonarios norteamericanos
George Gillett Jr y Tom Hicks, quienes
recientemente compraron el 51 por
ciento de las acciones del histórico
conjunto inglés. Los accionistas
mayoritarios invirtieron 430 millones
de dólares, con esta cifra cancelarían
una gran parte de la deuda de la
institución, además de financiar la
construcción de un nuevo estadio en
'Stanley Park'. Como todo es ilusión en
esta nueva etapa en 'Anfield Road' ya
se empieza a hablar de futuros
refuerzos y el 'Daily Mail' aseguró ayer
que Torres será el 'gran regalo' que
Gillett y Hicks tienen previsto para su
entrenador Rafa Benítez. Los
multimillonarios han puesto sobre la
mesa 225 millones de euros para
reforzar al equipo y cuentan con
capacidad para meterse en la
hipotética puja que pudiese
producirse el próximo verano en la
que entrarían el Manchester United, el
Arsenal o el Chelsea �

Liverpool cuenta con nuevos dueños  FOTO:MD


