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 L O S  M O M E N T O S  M Á S  I M P O R T A N T E S  D E  S U  C A R R E R A  R O J I B L A N C A

Un jovencísimo Torres debutaba en 
competición ofi cial ante el Leganés en 
un Atlético que vivía su primer año en 
Segunda. Arrancaba la era del Niño.

27-5-2001. DEBUT OFICIAL
Fue ante el Albacete. En el 75’ Torres 
entró en el campo sustituyendo a Kiko 
y fue decisivo. Marcó de cabeza el tan-
to de la victoria, su primer gol.

3-6-2001. SU PRIMER GOL 
El equipo dirigido por Luis Aragonés 
certifi có el ascenso a Primera tras dos 
años en Segunda y algunos jugadores, 
entre ellos Torres, fueron a Neptuno.

28-4-2002. EL ANSIADO ASCENSO
Torres se doctoró ante el Betis con un 
gol que recordó al mismísimo Van Bas-
ten. Fue el empate y aún le quedó tiem-
po para marcar el tanto de la victoria.

2-11-2003. GOLAZO AL BETIS

■  Duro examen médico 
 Fernando Torres tuvo que 

pasar un exhaustivo re-
conocimiento médico por 
parte del Liverpool. Estuvo 
dividido en dos partes. Por 
la mañana tres horas y por 
la tarde, dos. Una pruebas 
que el jugador pasó bien. 

■  Cierra el compromiso 
 Representantes del juga-

dor y el Liverpool termina-
ron de cerrar el acuerdo 
con el delantero. El punta 
cobrará 7,7 millones de 
euros por temporada, sien-
do el segundo mejor paga-
do de la plantilla. 

■  El Liverpool lo anuncia
 La web oficial del Liverpool 

anunciaba sobre las 19:00 
horas el fichaje de Torres. 
La información se acompa-
ñaba con una cara del juga-
dor español. El traspaso se 
había concretado.  

■  Un avión a su disposición 
 El jugador llegó en un avión 

privado a las 21:30 horas. 
Ponía fin a una dura jorna-
da en Liverpool, que hoy 
tendrá su continuación. El 
delantero volverá de nuevo 
a esta ciudad para ser pre-
sentado. 

A S Í  F U E  S U  D Í AF. J. DÍAZ

LA NOTICIA

Fernando Torres ya es nuevo jugador 
del Liverpool. El Atlético cerró ayer 

el traspaso del internacional español por 
36 millones de euros e hizo ofi cial la ope-
ración a primera hora de la tarde en su 
página web. El hasta ahora capitán del At-
lético se despedirá de la afi ción rojiblan-
ca en una rueda de prensa que ofrecerá a 
las 10:00 horas en la sala VIP del Vicen-
te Calderón. Posteriormente emprenderá 
viaje a Liverpool donde será presentado 
a las 15:00 horas. 

Fernando Torres se ha comprometido 
por el Liverpool por seis temporadas y en 
el conjunto que entrena Rafa Benítez co-
incidirá con varios españoles: Xabi Alon-
so, Reina y Arbeloa, por lo que su aclima-
tación al fútbol inglés y a la propia ciudad 
será más sencilla. 

Fernando Torres tuvo un 
día bastante ajetreado ayer 
en Liverpool. El futbolista 
viajó en la tarde del lunes a 
Inglaterra. Ayer pasó el per-
tinente reconocimiento mé-
dico por parte de la entidad 
de la Premier. El examen 
médico fue en dos partes. 
Por la mañana, que duró 
tres horas, y por la tarde, que duró un 
par de ellas. Apenas hubo noticias duran-
te el día del acto del reconocimiento de 
Torres por el Liverpool. Era lo único que 
faltaba para que ambos clubes ofi cializa-
ran el traspaso. Sobre las 19:00 horas el 
Atlético lo hacía ya ofi cial. 

Llevará el número 9. El Liverpool, 
por su parte, anunciaba en su web ofi -
cial que Fernando Torres había superado 
el examen médico sin ningún problema. 
El futbolista, nada más acabarlo, se des-
plazó de nuevo a Madrid en un avión pri-
vado. Llegó a las 21:30 horas a la base 
aérea de Torrejón de Ardoz. Torres llevará 
el número 9 a la espalda con el Liverpool, 
número que deja Robbie Fowler, mítico y 
polémico delantero del Liverpool. Dejará 
el nueve rojiblanco por el nueve del con-
junto de Anfi eld.  A
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Torres ya es del Liverpool 
y hoy se despide del Atleti
Los rojiblancos cobrarán 36 millones y el Niño firma por seis años

LLEGÓ EN 
UN AVIÓN 
PRIVADO 

El jugador del 
Atlético llegó 
acompañado de 
su novia (Torres 
llevaba encima 
un ramo de 
flores) a la base 
de Torrejón. Al 
jugador, además, 
le acompañaba 
Antonio Sanz, re-
presentante de la 
empresa Bahía y 

amigo del jugador 
rojiblanco. Torres 
apenas tendrá 
tiempo para el 
respiro, pues hoy 
tiene que estar a 
las 10:00 horas 
en el Calderón 
desde donde 
marchará de nue-
vo a Liverpool. 
El jugador será 
presentado, y en 
principio estará 
acompañado por 
Rafa Benítez, 
quien será su 
nuevo entrenador 
a partir de esta 
tarde. 

EL DETALLE
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