
Se vendieron 100 camisetas el primer día. Carragher: “Soy su fan” 

Colas en Liverpool para 
comprar el 9 de Torres

GUILLEM BALAGUÉ

LIVERPOOL

El día después fue incluso 
más lluvioso que el de la 

llegada del nuevo número nue-
ve del Liverpool. Fernando To-
rres, de vuelta en Madrid, se 
perdió otro de esos días grises 
que hace la vivencia en el nor-
te de Inglaterra tan complicada 
para algunos. Se reía el juga-
dor cuando se le sugirió si ha-
bía traído algún paraguas para 
pasar cómodo su primer día en 
la ciudad que baña el río Mer-
sey, porque nada iba a fasti-
diar su aterrizaje en uno de los 
clubes más especiales del pla-
neta (y, de todos modos, este 
tiempo no es habitual: está 
siendo el julio más frío y moja-
do de los últimos 40 años). Du-
rante la tarde de ayer, y bajo la 
lluvia, docenas de jóvenes hi-
cieron cola en la tienda ofi cial 
del club que tiene en el centro 
de la ciudad para adquirir las 
primeras camisetas con el 9 y 
con Torres (se vendieron más 
de un centenar, según confi rmó 
el encargado de la misma). 

No sé si el futbolista espa-
ñol sabe el peso de la camise-
ta que llevará, pero, por si no 
se lo han dicho, aquí se le re-
cuerda: es la que vistió Dios 
hasta este verano. Hay quien 
sugiere que el nueve de Rob-
bie Fowler no se pasa, sino 
que se gana, pero Rafa Bení-
tez está convencido de que To-
rres es de los que esas cosas 
no le preocupan: “Durante sie-
te años se ha escrito cada día 
sobre el jugador y ha llevado 
durante cuatro temporadas el 
brazalete de capitán del que es 
uno de los clubes más grandes 
de Europa. Está curado de es-
pantos”. Otro de los grandes 
nueves del Liverpool, Ian Rush, 
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ESPERANZAS. Benítez tiene muchas esperanzas depositadas en Fernando Torres. 

señaló: “Es lo sufi cientemente 
bueno como para llevar ese nú-
mero: es de los fi chajes que te 
hacen esperar el inicio de tem-
porada con ganas”.

Jaime Carragher, segundo 
capitán del equipo, le pidió go-
les al delantero: “Soy fan suyo: 
tiene un aura especial. Es jo-
ven, rápido, lo cual es esencial 
en la Liga inglesa. Si queremos 
dar el salto de calidad necesi-
tamos adquirir futbolistas de la 
parte alta del mercado como 
Torres. La presencia de espa-
ñoles le ayudará”. 

Ya le dedican una canción 
■  En la noche del miér-
coles, en uno de los pubs 
más conocidos de la 
ciudad, se creó la prime-
ra canción para el nuevo 
jugador del Liverpool: 
“Torres, Torres, hi, ha, ho, 
Torres, Torres, magnífico”. 
No es seguro que triun-
fe. En unos días estará 
colgado el vídeo que estos 

aficionados grabaron ayer 
en www.youtube.com para 
que todos los aficionados 
puedan disfrutar de la 
canción. Por otro lado, el 
jugador empezará a buscar 
casa el próximo miércoles. 
Además, la lesión de tobi-
llo que sufrió con el Atléti-
co le impedirá debutar en 
el amistoso del día 14. 

El Calderón, sin Torres.

El club empezó 
a retirar las 
fotos de Torres 
en el Calderón

■ Desangelado y asumien-
do la pérdida. Así amane-
ció el Vicente Calderón en 
el primer día sin Torres. En 
el escaparate del Megasto-
re donde antes reinaba su 
imagen, ahora hay vacío. 
Dentro, quedan cinco imá-
genes y en unos días, pa-
rece, sólo habrá dos: la de 
las columnas de históricos y 
una promocional de Nike. 

La retirada comenzó 
ayer, tras su adiós. “Nun-
ca se irá del todo”, asume 
Germán, encargado, con la 
piel de gallina. Camisetas 
con su nombre acuñado se 
han vendido varias desde 
ayer, pero en el Calderón 
y en la web rojiblanca des-
aparecen sus imágenes; en 
la suya ofi cial, sin embargo, 
de inicio ya aparece un To-
rres del Liverpool. “Aún es 
pronto para valorar cuánto 
afectará su pérdida”, asu-
me Germán. “La gente aún 
está asumiendo que no es 
jugador del Atlético”. —P. C.

R E V I S T A  D E  P R E N S A

“Ser uno de 
los mejores”
“Torres llegó a 
Liverpool y desveló 
su deseo de con-
vertirse en uno de 
los mejores.‘Ningún 
delantero español 
jamás ha ido al 
extranjero y ha sido 
reconocido como 
uno de los mejores. 
Yo quiero hacerlo’, 
aseveró Fernando”.

“La apuesta 
de Rafa”
“Torres ha afirmado 
que una vez le dio 
calabazas al Chel-
sea y que ahora 
quiere demostrar 
que Benítez tiene 
razón al apostar por 
su talento. No pudo 
negar el reto de 
convertir al club de 
Anfield en un candi-
dato al título”.

“Torres en la 
nube del 9”
“Fernando Torres 
firmó por Liverpool 
y prometió con-
vertirse en una 
leyenda de The Kop 
como Ian Rush. 
‘Sobre todo sé que 
la gente va a que-
rer verme marcar 
muchos goles’, 
dijo Torres en su 
presentación.

atlético de madrid

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 6

 d
e
 j
u
lio

 d
e
 2

0
0

7

10


