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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

Pasaban cinco minutos de las diez
de la mañana cuando Torres
hacía acto de presencia en la

sala VIP del Calderón, junto a
Enrique Cerezo, presidente del
Atlético, y Jesús García Pitarch,
director deportivo. El futbolista, en el
día de su despedida, vestía
completamente de luto (camisa y
chaqueta negras y pantalón vaquero

oscuro). Cerezo dio inició a la rueda
de Prensa agradeciendo los servicios
prestados al ‘Niño’, para más tarde
dejar abierta la puerta a su vuelta.

Hubo seriedad, pero no lágrimas
Fernando permaneció con gesto
triste pero muy entero durante todo
el acto y sólo le cambió la cara
cuando el presidente rojiblanco trató

de posar con él y la camiseta de la
próxima campaña. No le hizo
demasiada gracia la situación.

En la calle, diversidad de opiniones
En las afueras del estadio la gente se
dividía entre los que querían
despedir al capitán y los que querían
protestar por el traspaso. Estos
últimos fueron algo más ruidosos.

El capitán dijo ‘hasta pronto’ alCalderón
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El día de ayer hubiera sido uno
más en la ciudad de los Beatles
(gris, frío y húmedo), si no llega

a ser por la presencia de una
persona: Fernando Torres. A las 15:15
horas, el flamante fichaje, ataviado
con la camiseta ‘red’ y bajo una fina
lluvia, hacía acto de presencia en el
mítico Anfield para ser fotografiado
junto a su nuevo técnico, quien

durante los tres minutos que duró la
sesión no cesó de susurrar cosas a su
pupilo creando complicidad.

El videomarcador de Anfield le daba
la bienvenida: ‘Welcome Torres’
Más de 20 redactores gráficos
plasmaron el instante, mientras el
videomarcador del estadio daba la
bienvenida al ‘Niño’ con el

tradicional ‘Welcome, Torres’.
Tras las fotografías, las primeras
palabras de Fernando en su nueva
casa. Ante más de 50 periodistas
(normalmente uno o dos cubren la
información a diario), quiso destacar
que “era una oportunidad que no
podía dejar escapar: la confianza del
club y del técnico han sido
fundamentales para mi fichaje”.

Ya es toda una estrella en Inglaterra
DESDE LIVERPOOL Manu Sáinz

COMENZARÁA
ENTRENARSE

EL DÍA 11
Torres posó ayer en
las gradas de la que

será su casa las
próximas seis
campañas. Se

incorporará a los
entrenamientos el

día 11 y podría
debutar en Suiza.

Torres, saludando al redactor de Marca

Cerezo entrega al ‘Niño’ la camiseta del Atlético
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