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n Hotel Marriot. Afuerasde Liver-
pool, en las proximidades del aero-
puerto John Lennon. Los dos gra-
dos de temperatura se hacen inso-
portables y la niebla hace el am-
biente áun más desapacible. Pero
ahí llega Fernando Torres son-
riendo, pegado a Pepe Reina, su
mentor, amigo inseparable, com-
pañero e inestimable ayuda en
sus primeros pasos en Liverpool.

Antonio Sanz, sombra y apoyo
del 'Niño' en Bahía Internacional,
le acompaña igual que 'Perfec', el
hombre de Nike que aprovisiona
a Torres de cuanto necesita.

Torres no se quita la bufanda ni
queriendo. Viste de sport y calza
unas deportivas. Reina, camisa,
jersey y abrigo. Bromea con To-
rres y dedica a MD unos minutos
para descubrirnos el impacto To-
rres en Liverpool.

“Fernando ha caído en gracia
en Anfield”, nos dice. “Está claro
que no porque sea simpático o cai-
ga bien. Torres está demostrando
lo mucho que vale y la afición se
ha dado cuenta que lo da todo. Se
ve en los resultados y en los goles
que lleva marcados”, analiza el
guardametade los 'reds' y de la se-
lección española.

Reina le ha introducido en un
vestuario donde Torres ya es uno
más. Ayer nuestra cita con ambos
se produce después de la comida
de Navidad de la plantilla del Li-
verpool. El portero nos cuenta
más sobre la aportación de 'Kid
Torres' en las filas del equipo:
“Fernando ofrece cosas que no te-
nía el equipo. Fowler y Rush eran
jugadores de 20 (goles) y 20 (asis-
tencias) y Torres nos da ese plus
de sacrificio, velocidad y gol. Algo
que no teníamos. Estamos encan-
tados y la afición, también” �

PEPE REINA

“ Aporta algo que no
tenía el equipo; te da
ese plus, sacrificio,
velocidad y gol.
Está demostrando
lo mucho que vale”

MD EN LIVERPOOL CON FERNANDO TORRES

“Torres ha caído en gracia”
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