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Fernando Torres ya 
lució ayer en su espal-
da el numero ‘9’ que 
llevará con el Liverpool. 
El jugador dijo conocer 
lo que significa este 
dorsal en un club tan 
histórico como el del 
oeste de Inglaterra.

■  Dos viajes en un solo día

 Torres voló ayer en vuelo 
privado. Fue presentado 
como nuevo futbolista y a 
primera hora de la tarde 
regresó de nuevo a Madrid. 
Fue su segundo viaje a 
Liverpool en dos días.

■  Vacaciones hasta el día 11

 Torres se marchó de vaca-
ciones nada más llegar a 
Madrid y tendrá que regre-
sar el día 11. Los reds ya 
se entrenan, pero Benítez 
le quiere conceder unos 
días más de descanso. 

■  Primeros días con el club 

 El día 14 el Liverpool dis-
putará un amistoso ante 
el Crewe, pero Torres no 
jugará. Luego, el día 15 se 
marcharán a Suiza y allí de-
butará ante el Werder Bre-
men (día 17) o el Auxerre 
(día 20). Después se irán 
de gira a Hong Kong.

■  Un Liverpool muy español 

 El Niño se encontrará con 
otros diez españoles en el 
Liverpool. Benítez, Ayesta-
rán, Ochotorena y Maciá en 
el cuerpo técnico; Reina, 
Arbeloa y Xabi Alonso en el 
primer equipo, y Miki, San 
José y Durán en el filial. D
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Benítez: “Nos dará la velocidad que nos hace falta”
El entrenador elogió la llegada del internacional rojiblanco
■  Rafa Benítez aseguró encon-
trarse “muy feliz” por el fichaje 
de Fernando Torres. Tras ofrecer 
una rueda de prensa a los medios 
ingleses atendió a los periodis-
tas españoles. El entrenador del 
Liverpool destacó lo que el, has-
ta ayer, jugador del Atlético puede 
ofrecer al conjunto inglés: “Veloci-
dad y poderío. Fernando es un ju-
gador capaz de aguantar el balón 
y correr a la espalda de los defen-
sas. Nos dará ese punto de velo-
cidad que nos hace falta”. 

A Benítez se le veía contento. 
Conocedor de que si el Niño hace 
lo que sabe habrá hecho uno de 
los mejores fi chajes de la Premier: 
“Es un jugador para mí muy impor-
tante, que además se había mos-
trado muy ilusionado por venir 
aquí. Está triste por haber dejado 
el Atlético, pero ya ha comentado 
que la única opción si se iba era el 
Liverpool”. El entrenador también 
manifestó que no cree que Fer-
nando Torres deba tener excesi-
vos problemas para aclimatarse a 

su nuevo equipo: “Un jugador con 
su poderío lo debería tener menos 
difícil que otros. Además tiene 
compañeros que saben español, 
lo que le ayudará mucho”. 

Benítez, eso sí, quiso dejar bien 
claro que no le pedirá a Torres un 
determinado número de tantos: 
“No me obsesiona lo de los goles. 
Si trabaja como sabe, seguro que 
los meterá. Torres es un futbolista 
diferente a los que tenemos y nos 
dará un tipo de juego también dis-
tinto y oportuno”.   —F. J. DÍAZ

tema del día
EL NIÑO TORRES YA ES DEL LIVERPOOL

GUILLEM BALAGUÉ

EN LIVERPOOL

Cuando Rafa Benítez se 
convenció de que los 

nuevos dueños del Liverpool 
estaban dispuestos a hacer 
un esfuerzo para elevar el ni-
vel del equipo, pensó en com-
prar un delantero rompedor. 
Samuel Etoo fue su primera op-
ción, pero pronto quedó claro 
que el camerunés iba a ser una 
presa casi imposible. Antes de 
la fi nal de la Champions, a fi na-
les de mayo, el téc-
nico del Liverpool 
ya había escogido 
su futuro delante-
ro centro. No iba 
a ser Forlán por 
las dudas que le 
planteaba su paso 
previo por la liga 
inglesa, ni Diego 
Milito, con una ve-
locidad menor a la 
que se necesita en 
Inglaterra, ni Treze-
guet, que prefería 
esperar la llamada 
del Barcelona y del 
Madrid. Fernando Torres fue el 
elegido y las conversaciones 
empezaron ese mismo mes. 

Cuando el futbolista jugó 
lesionado en los dos últimos 
partidos de Liga, lo hizo con el 
objetivo único de clasifi car al 
Atlético para la soñada UEFA. 
Pero por aquel entonces él y su 
club ya sabían del interés del 
Liverpool y sospechaban que 
las cosas podían acabar como 
lo han hecho: vistiendo la cami-
seta roja de uno de los clubes 
más legendarios del mundo.

El acuerdo con el futbolista 
y entre los clubs sólo ha nece-

sitado en los últimos días de 
fl ecos porque hace ya sema-
nas que “todo el pescado esta-
ba vendido”, como afi rma una 
fuente de las negociaciones. 
Si no se ha confi rmado antes, 
según la misma fuente, es por-
que el Atlético necesitaba pre-
parar a la afi ción y debían ce-
rrarse algunos acuerdos sobre 
las comisiones. 

Los dueños del Liverpool es-
tán entusiasmados con la posi-
bilidad de traer a una gran pro-
mesa del fútbol, con una edad 

para permitirse 
una primera tem-
porada de adapta-
ción. Aunque los 
representantes del 
futbolista defen-
dían un acuerdo de 
menos años y el 
Liverpool de siete, 
seis han sido los 
acordados. Poco 
tiene que perder 
el Liverpool, pues, 
porque si la cosa 
sale mal el futbo-
lista podría volver 
a España en tres 

años cuando tenga todavía 26 
y con posibilidades de recupe-
rar el dinero invertido. 

Al final, según directivos 
del Liverpool, el club inglés 
ha pagado unos 30 millones 
de euros por el futbolista (in-
cluyendo Luis García, pero no 
Djibril Cissé sobre el que se 
habló), una cifra que nunca co-
incidirá con la que maneja el 
Atlético de Madrid. Pero que, 
según coinciden los medios de 
comunicación británicos, con-
vierten a Torres uno de los fi -
chajes más importantes de la 
historia de la Premier.

Disparidad 
El Liverpool 
asegura que 
ha pagado 
30 millones 
y el Atlético 
dice que ha 
recibido 36 

La negociación empezó en mayo

Ganó la carrera 
a Forlán, Milito,  
Etoo y Trezeguet 
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