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el reportaje
EL JUGADOR DE MODA EN EL FÚTBOL EUROPEO

LIVERPOOL-CHELSEA

■ Premier. Torres se entrena con 
el Liverpool marcando el 1-0 en el 
minuto 16. Al final hubo empate.

1-1 LIVERPOOL-DERBY COUNTY

■  Premier. El español logra su 
primer doblete marcando en el 
minuto 56 y en el 78.

6-0 READING-LIVERPOOL

■  Premier. Fernando anotó su 
primer hat-trick en Inglaterra en el 
Madjeski Stadium (50’, 72’ y 86’). 

2-4

■ Premier. El español marcó (12’) 
ante el Derby, como en la primera 
vuelta, en el triunfo lejos de Anfield. 

DERBY COUNTY-LIVERPOOL 1-2 LIVERPOOL-WIGAN

■  Premier. Otro gol del español 
(49’) que salvó un punto ante el 
modesto pero correoso Wigan.

1-1 M’ BROUGH-LIVERPOOL

■  Premier. El tanto de Torres 
(71’) en el Riverside Stadium sig-
nificó otro empate del Liverpool.

1-1 LIVERPOOL-SUND

■  Premier. Triunfo
modesto Sunderla
gue sumando en 
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■  Premier. 
Calamity 
James, en la 
imagen junto 
a Torres, 
recibió dos 
tantos de The 
Kid en los 
minutos 67 
y 85. 

LIVERPOOL-PORTSMOUTH 4-0
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El delantero es elogiado por la prensa europea ● Inglaterra ha caído r

Fernando Torres se erig
la bandera del fútbol es

GUILLEM BALAGUÉ

LA NOTICIA

Deberían escuchar a los 
comentaristas de las te-

levisiones británicas hablar de 
Fernando Torres. No unos cual-
quiera, sino Alan Hansen, Mark 
Lawrenson o Graeme Souness, 
que suman entre todos ellos un 
total de siete Copas de Europa. 
Hablan de nuestro Torres, si se 
permite la expresión ahora que 
al ex atlético lo ha adoptado el 
país entero, con una admira-
ción profunda. Se sabe que el 
británico medio hace leyendas 
de cualquier cosa que le impre-
siona y que representa a sus 
países, pero si dudamos del 
modo extremo en que defi en-
den lo que también consideran 
suyo, como mínimo nos pode-
mos quedar con la idea de que 
Torres es la principal estrella 
de la Premier. 

Vuelvan a leer lo que se aca-
ba de escribir y recuerden que 
hace cuatro años nadie se fi a-
ba de un futbolista español. 
Hoy hay en Inglaterra un com-
patriota determinante que mar-
ca goles esenciales y al que se 
le tiene miedo. En el titular de 
la crónica de ayer, The Times 
se apuntó al homenaje tácito, 
ese que dice que The Kid es 
tan bueno que ya se cuenta 

con sus goles. “Un gol habitual 
para Torres, una noche históri-
ca para el fútbol inglés”. El In-
dependent se deja de remilgos 
y titula “Torres ejecuta el plan 
con una precisión sublime”, 
más de acorde con el tipo de 
adjetivos y descripciones que 
llenaron ayer las páginas de 
los diarios. “No hay un delan-
tero más letal en toda Europa”, 
insiste el Telegraph.   

Sintomático. Siempre que 
ha estado disponible, a Torres 
lo han sufrido todos los rivales 
menos dos equipos: ante el 
Birmingham y el Por tsmouth 
se quedó en el banquillo y sus 
entrenadores respiraron alivia-
dos. Dos empates. Hay dos 
versiones de lo que ocurrió a 
continuación. Su estado de for-
ma actual se puede entender 
a partir de las lecciones que 
aprendió aquel día (la titulari-
dad no está garantizada) y del 
descanso que tuvo. O es posi-
ble que Rafa Benítez se diera 
por aludido tras la pobre res-
puesta del equipo y decidie-
ra que la alineación empeza-
ba por Torres. Lo más seguro 
es que haya un poco de todo, 
pero el Liverpool sabe que tie-
ne todo un lujo en su nueve. 
Y el fútbol español una nueva 
bandera: Fernando Torres.  
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■  Premier. El 9 red certifica la 
victoria del Liverpool sobre e Ful-
ham con su gol en el minuto 81.

LIVERPOOL-OPORTO

■ Champions. Torres anota sus 
dos primeros goles en Liga de Cam-
peones ante el Oporto (19’ y 78’).

4-1 LIVERPOOL-BOLTON

■  Premier. Esta vez el damnifica-
do fue el Bolton de Iván Campo. 
Torres marcó en el minuto 45.

4-0 MARSELLA-LIVERPOOL

■  Champions. El delantero abre 
la senda del triunfo ante el Marse-
lla marcando en el minuto 11.

0-4

DERLAND

o sencillo ante el 
and y The Kid si-
su cuenta (69’).

3-0 LIVERPOOL-M’ BROUGH

■  Premier. Hat-trick (28’, 29’ y 
61’) del español que dio los tres 
puntos a los de Rafa Benítez. 

3-2 LIVERPOOL-WEST HAM

■  Premier. Tercer triplete de 
Torres (8’, 61’ y 81’) que abrió y 
cerró el marcador en Anfield. 

4-0 INTER-LIVERPOOL

■  Champions. El tanto del espa-
ñol en el 63 certificó el pase del 
Liverpool a cuartos en San Siro.

0-1

ERPOOL
TTENHAM

2-2

Premier. Torres 
ra rescatar un 
oso empate en 
ield anotando de 

beza el empate 
os en el minuto 
ante un difícil 

al como el Totten-
m. 

LIVERPOOL-FULHAM 2-0

■  Premier. 
The Kid 
sumaba ante 
el Newcastle 
su séptimo 
gol en cuatro 
partidos con 
el tanto que 
anotó en el 
minuto 45.

LIVERPOOL-NEWSCATLE 3-0

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

rendida a sus pies

ge en 
spañol

CON ESPAÑA, UN SOLO GOL 

 Con España Torres sólo ha 
marcado un gol este año: el 12 
de septiembre a Letonia. No 
marcaba desde septiembre de 
2006 a Liechtenstein. 

JUGADOR DE FEBRERO

Fernando fue designado mejor 
jugador de la Premier en febrero. 
El español ya había sido elegido 
el mejor del Liverpool varios 
meses por su afición.

“Four-nando Torres”  

“Torres fue el héroe en San 
Siro metiendo con su gol 
al cuarto equipo inglés en 
cuartos de Champions”.

“Olé Torres”  

“Una brillante maniobra de 
Fernando certificó el pase a 
cuartos. The Kid suma ocho 
goles en cuatro partidos”.

“Torres se exhibe”   

“Fernando demostró su 
potencia y su pegada. Dejó 
su sello y demostró que él 
es el jefe de las estrellas 
de este Liverpool”.

“Acertó en el blanco”  

“Torres ya ha justificado 
con 26 goles los 26 millo-
nes de libras que pagó el 
club por él. Es un delantero 
tocado por la excelencia”.

“La clase de Torres”  
“Un tanto repleto de clase 
de Fernando Torres tumbó 
al Inter logrando el pleno 
del fútbol inglés”.

“Lo fi rma Fernando”  
“La maniobra de Torres fue 
sensacional. Controló, se 
giró y disparó allí donde 
Julio César no podía llegar”.

El portugués calentó una hora 

En Italia afirman 
que Figo se negó 
a saltar al campo

F. C. / LA NOTICIA

Luis Figo se negó a sal-
tar al campo el pasa-

do martes ante el Liverpool 
cuando después de estar una 
hora calentando fue reclama-
do por el técnico interista, Ro-
berto Mancini, para entrar. 

Así lo aseguraron 
las televisiones RAI 
1 y Sky Sport 1, se-
gún recogen los dia-
rios italianos. Figo, 
que comenzó a ca-
lentar en el minuto 
15 de par tido, fue 
llamado por el téc-
nico tras el gol de 
Fernando Torres. Un 
tanto que ponía muy 
cuesta arriba la eli-
minatoria a los inte-
ristas tras el 2-0 de 
la ida en Anfi eld. 

Mancini ha salido 
al paso de las infor-
maciones que confi r-
man la negativa del 
ex jugador del Real 
Madrid a obedecer 
su orden: “Figo no 
se ha negado, esta-
ba calentando cuando se ha 
producido la expulsión y he-
mos tenido que buscar otra 
opción”, declaró Mancini.

Según los medios italia-
nos, el segundo entrenador 
del Inter, Sinisa Mihajlovic, 
se dirigió a Figo mientras 
calentaba y le indicó que se 
acercara al banquillo para en-
trar. Llamada a la que el por-

tugués habría hecho oídos 
sordos. Posteriormente un 
empleado del club se acer-
có al luso y le indicó que se 
dirigiera al banquillo, adonde 
acudió para decirle a Mancini 
que no pensaba salir a jugar. 
Aunque no han trascendido 
las palabras exactas del ju-

gador (varios medios señalan 
que se quejó por haber calen-
tado demasiado y otros que 
rechazó salir con un resulta-
do adverso) todas las versio-
nes coinciden en la negativa 
a entrar al campo. El jugador 
tiene ofertas de Qatar, pero 
la anunciada salida de Man-
cini podría alargar su estan-
cia en Milán.  

Figo calentó durante una hora. 
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