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Jugador  Equipo-Porcentaje
1) Thierry Henry .................... Barcelona (58.70%)
2) David Beckham ........ Galaxy de L.A. (22.86%)
3) Fernando Torres ............... Liverpool (11.27%)
4) Luca Toni .............. Bayern de Munich (4,99%)
5) Fabio Grosso ..... Olympique de Lyon (2.18%)
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LOS FICHAJES MÁS IMPACTANTES

Los hinchas creen que el
pase del 'Niño' es el tercero
más impactante por detrás
de los de Bekcham y Henry

Una encuestra realizada
recientemente por la FIFA
estudia la transcendencia de
los fichajes de pretemporada

Chema G. Fuente MADRID

 

n Impactó. No hacía mucha falta
que nadie lo constatara, pero bue-
no, un dato más que demuestra la
importancia que tiene Fernando
Torres en el panorama internacio-
nal. El ex jugador del Atlético de
Madrid era el jugador con más ti-
rón de los que no venían disputan-
do la Liga de Campeones en las
últimas temporadas. Por ello, su
traspaso tenía mucha pinta de lle-
nar páginas de periódicos e imáge-
nes en televisión.

Ahora lo han confirmado miles
de aficionados de todos los rinco-
nes del mundo en una encuesta
realizada por la FIFA en su página
web. El traspaso de Fernando To-
rres al Liverpool es uno de los fi-
chajes que más han impactado a
los aficionados del planeta balom-
pédico. En concreto, el fichaje del
'Niño' por el equipo de 'Anfield
Road' ocupa el tercer peldaño de
este particular podio del mercado
veraniego. Nada menos que el
11.27 por ciento de los votantes se
mostraron muy sorprendidos por
la marcha del capitán del Atlético
de Madrid.

Henry y Beckham
Ni que decir tiene que los dos fi-
chajes que más polvareda han le-
vantado en esta movidita pretem-
porada tienen como protagonistas
a dosdelos jugadoresmás mediáti-
cos del mundo. Muchos pensarían
que el traspaso de David Beckham
al Galaxy de Los Ángeles, sería
difícilmente desbancable de la pri-
mera posición, por todo lo que aca-
rrea consigo el futbolista británi-
co. Sin embargo, a los aficionados

les sorprendió más el traspaso de
Thierry Henry del Arsenal al Bar-
celona, que lo catalogan como el
más impactante de lo que va de
pretemporada. Nada menos que el
58.70 por ciento de los usuarios ha
decidido que el traspaso del galo
hasido más sorprendente e impor-
tante que el realizado por David
Beckham, con sólo el 22.86 por
ciento de los votantes.

El cuarto y quinto puesto de la
clasificación de fichajes lo ocu-
pan, para los aficionados, el tras-
paso de Luca Toni, de la Fiorenti-
na al Bayern de Munich (4,99 por
cientode los votos) y el del interna-
cional transalpino Fabio Grosso,
del Inter al Olympique de Lyon
(2.18 por ciento) � Fernando Torres ya sabe lo que es marcar con su nueva camiseta, se estrenó ante el Shanghai en el Torneo de Rotterdam  FOTO:ASSOCIATED PRESSS

Torres y Benítez acompañaron a TVE en la presentación de su cobertura de la Premier  FOTO:EFE

Torres era uno de los
jugadores con mejor cartel
en Europa a pesar de que
no había jugado Champions

Rafa Gallego MADRID

 

n Fernando Torres fue ayer prota-
gonista en la presentación de la
cobertura que TVE va a realizar
esta próxima temporada de la Pre-
mier League. Las retransmisio-
nes que realizará el ente público
comienzan ya este mismo sábado,
con el partido que el Liverpool dis-
putará en el Villa Park ante el As-
tonVilla. Seráel estrenoen compe-
tición oficial para Fernando To-
rres con su nuevo equipo, algo con
lo que lleva el 'Niño' soñando, y no
es el único: “La gente tiene mu-
chas ganas de verme jugar” expli-

có el jugador ayer en el acto, cele-
brado en la ciudad deportiva del
club del Merseyside. Torres dijo
que “sé lo que el público está espe-
rando de mí, cuántos más goles
mejor, sin olvidar que lo principal
es que ayude al equipo a alcanzar
sus objetivos”.

Fernando Torres ha cambiado
un equipo famoso por su gran afi-
ción, el Atlético de Madrid, por
otro que no le va a la zaga. El ex
rojiblanco empezará a conocer lo
que es enfundarse la camiseta ro-
ja y jugar en Anfield. Pero tendrá
que lidiar también con la presión
que supone jugar para un equipo

señero que lleva más de una déca-
da sin proclamarse campeón en
Inglaterra. “El Liverpool, en los
últimos diez años, lo ha consegui-
do todo menos la Liga. Aquí la pa-
sión por el fútbol se siente en las
calles” afirmó el delantero. Preci-
samente para acabar con esa se-
quía en la Premier se ha apostado
fuerte por el madrileño, un juga-
dor en el que Benítez confía sin
reparos.

La tarde del próximo sábado co-
menzará en Birmingham la aven-
tura británica del que ha sido ído-
lo rojiblanco durante las seis últi-
mas temporadas �

El fichaje del ex del Atlético por el Liverpool es el tercero que más sorprendió a los aficionados, según una encuesta realizada por la FIFA

El pase de Torres, impactante

+ LAS CLAVES

El fuenlabreño se estrenará en la Premier League el sábado ante el Aston Villa

El 'Niño' está ansioso por debutar


