
 

JOSÉ
RIBAGORDA
■

Nos faltan  
Quaresma y 
defensas

Es necesario que Cerezo 
eche el resto. La au-
sencia de Torres puede 

pesar mucho más de lo espe-
rado si no somos capaces de 
fichar a Quaresma. El equipo 
se ha quedado huérfano de 
su símbolo, de su emblema 
y necesita perentoriamente, 
jugadores explosivos y de cali-
dad. Jugadores con capacidad 
de dar espectáculo, que nos 
impidan acordarnos del Niño. 
He podido ver jugar a Qua-

resma y me ha impresionado. 
Puede hacer un excelente tán-
dem con Forlán. Es un versátil 
extremo capaz de jugar por 
ambas bandas con rapidez y 
mucho peligro y, además de 
ser un magnífico pasador, tie-
ne gol, algo de lo que estamos 
muy necesitados. Sin dudarlo 
le prefiero a Riquelme. Un 
ciclotímico jugador, siempre 
imprevisible, capaz de lo me-
jor, pero también de lo peor. 
El introvertido argentino no 

tiene ganas de abandonar 
su país, por lo que vendría 
marcado por la melancolía 
y con una desgana del todo 
desaconsejable. Raúl y Luis 
García, más Luccin y Maxi, 
forman un elenco de centro-
campistas suficiente. No pasa 
lo mismo con las bandas, mo-
tivo por el que Quaresma se 
me antoja vital. Mucho se está 
hablando del centro del cam-
po y del ataque y los fichajes 
me parecen acertados. 

Sin embargo sigo 
echando de menos la 
reestructuración de la 

defensa. Nuestra zaga ha sido 
un desastre, especialmente 
en el tercio final de Liga. Me 
alarman el pésimo estado 
de forma de Pablo y Perea, 
el bajísimo rendimiento de 
Seitaridis y Pernía y la poca 
consistencia de Zé Castro y 
Eller. Me pregunto si estarán 
pensando algo al respecto y 
no adivino respuesta alguna.

atlético de madrid

J. C., J. B. /MADRID

Fernando Torres se acer-
có ayer hasta la ciudad 

depor tiva de Majadahonda 
para decir adiós a todos los 
que han sido sus compañeros. 
Durante  casi dos horas, el que 
fuera capitán de los rojiblancos 
se despidió de la primera plan-
tilla, cuerpo técnico y demás 
miembros del club. El Atlético  
se reunía en su segundo día de 
trabajo y el Niño se acercó para 
desearles suerte en esta nue-
va etapa que él observará des-
de la orilla roja de Mersey.

Por su parte toda la familia 
rojiblanca quiso mostrarle todo  
su apoyo en el nuevo periplo 
por Liverpool. Son doce años 
los que Fernando ha militado 
en el conjunto del Manzanares 
y, por tanto, muchos los lazos 
que el delantero posee con la 
entidad. Por ello, el adiós an-
tes de partir a tierras inglesas 
se hacía inevitable. 

Nueva etapa. Tras la des-
pedida, el nuevo jugador del 
Liverpool viajó hasta las islas 
para comenzar su etapa en 
The Kop. Será hoy cuando To-
rres se incorpore a la disciplina 
de Rafa Benítez. El ex atlético 
inicia su pretemporada en los 
Reds al lado de los que serán 
sus nuevos compañeros para 
lo próximos seis años. El pun-
ta deberá seguir un plan espe-
cífi co de recuperación  para su 
renqueante tobillo izquierdo, 
que se lastimó en el tramo fi -
nal de la campaña pasada. 

Los pupilos de Benítez ya 
están inmersos en la pretem-
porada y tienen fi rmados tres 
par tidos amistosos en los 
próximos diez días. Sin em-
bargo Torres no se estima que 
pueda debutar con los de An-
fi eld hasta el 24 de julio contra 
el South China F.C. en el co-
mienzo de la gira asiática.

Fue al Cerro y después viajó a Liverpool, donde hoy ya se entrena 

Torres se despidió ayer 
de la plantilla rojiblanca  
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HASTA SIEMPRE. Torres aprovechó sus últimas horas en España para decir adiós  a sus compañeros

“Será 
una 
estrella 
mundial”

Gerrard WEB LIVERPOOL

➥ ¿Qué opina del fichaje 
de Fernando Torres?
—Torres tiene todos los atri-
butos para establecerse firme-
mente como una estrella mun-
dial. Es fantástico que lleguen 
jugadores jóvenes y hambrien-
tos con sus mejores años por 
delante. Desde que estoy en 
el Liverpool no habíamos he-
cho una inversión como ésta y 
al fin hemos dado el paso para 
atraer el tipo de jugadores que 

antes sólo iban al Chelsea y el 
Manchester United.
—¿Qué es lo que más le gus-
ta de su nuevo com-
pañero de equipo?
—Nunca he jugado 
contra él, pero le he 
visto mucho. Real-
mente me gusta y 
demostrará que es 
un gran refuerzo para 
nosotros. Además, 
no sólo es magnífico ahora 
sino que lo tiene todo para 
convertirse en uno de los me-

jores del mundo y está en el 
club adecuado para lograrlo.
—¿Cómo definiría a Torres?

—Es un delantero 
centro rápido y fuerte 
al que le gusta jugar 
el balón al pie. Es el 
tipo de delantero con 
el que me encanta ju-
gar. Además, con lo 
joven que es aún, no 
tengo ninguna duda 

de que demostrará que lo que 
hemos pagado por él es dine-
ro bien gastado.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

m
ié

rc
o
le

s
, 
 1

1
 d

e
 j
u
lio

 d
e
 2

0
0

7

10


