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Fernando Torres llegará al
Vicente Calderón en un
espléndido momento de
forma y cargado de pólvora

Se trata del cuarto logro
histórico de un jugador que
lidera la intención real de
levantar un nuevo título

La afición colchonera lo pasó en grande en las gradas de Anfield Road FOTO:J.A.SIRVENT

Los ingleses han solicitado
2.800 entradas y el cuadro
español 2.400; el máximo
permitido por la UEFA

Sólo habrá 17.000
localidades para el choque
de ida; los abonados y los
socios tendrán preferencia

Imanol Guillén Londres

n Fernando Torres regresará al
Vicente Calderón liderando el in-
tento de los 'red's' por conquistar
la Europa League. Una vez que
han perdido comba en la Liga pa-
ra conseguir una plaza en la próxi-
ma edición de la Champions (es-
tán sextos a cuatro puntos de los
cuartos y con algún partido más),
la conquista de este título se anto-
ja como la tabla de salvación para
los de Anfield. Y en ese intento,
Fernando Torres está siendo cla-
ve. Su próxima víctima tendría
que ser 'su' equipo, el Atlético.

El 'Niño' llegará al Vicente Cal-
derón después de haber batido
otro record como futbolista del Li-
verpool. Su hegemonía es total.
Con su doblete al Benfica Torres
consiguió algo que nunca antes se
había logrado con la camiseta
‘red’. Ni Rush, ni Dalglish, ni
Fowler, ni Owen… ninguno de los
míticos goleadores de la historia
del Liverpool ha marcado cuatro
dobletes consecutivos en Anfield.
Portsmouth, Lille, Sunderland y
Benfica han sido las víctimas de
este nuevo récord goleador para la
historia 'red' que queda bajo la rú-
brica de Fernando Torres. Así se
lo reconoció ‘The Kop’, con una
cerrada ovación al retirarse de te-
rreno de juego a cuatro minutos
para el final del partido tras demo-
ler al Benfica.

Otro record del ex rojiblanco
Este nuevo logro histórico signifi-
ca un paso más para el ‘9’ en su
camino dorado en Anfield. Y es
queTorres ostentael mejor prome-
dio anotador con 72 goles en 116
partidos oficiales con el Liver-
pool, 0,62 por partido, superando a
Michael Owen (158 goles en 297,
0,53), Ian Rush (346 goles en 660,
0,52), Fowler (183 goles en 369, 0,49)
Kenny Dalglish (172 goles en 515,
0,33). Todos estos goles han servi-
do al ‘9’ para opositar al estatus de
leyenda a base de récords.

Y es que este no es más que el
cuarto record que bate el interna-
cional español, que está conclu-
yendo la temporada al máximo ni-
vel. Anteriormente, el '9' del Liver-
pool consiguió convertirse en el
más rápido en conseguir los 50 go-
les en liga (72 partidos). Fue el
máximogoleador extranjero debu-
tante de la historia de la Premier
League (24 en la temporada 07/08).

Se convirtió en el máximo golea-
dor foráneo de Liverpool en la Pre-
mier y autor del gol número 1000
del Liverpool. Y es el único que ha
conseguido marcar en ocho parti-

dos consecutivos de la máxima ca-
tegoría en Anfield.

Una serie de números que obli-
garán a los pupilos de Quique Sán-
chez Flores a estar muy atentos a
un futbolista que conoce a la per-
fección a sus posibles marcado-
res. Álvaro Domínguez estaba en
la cantera cuando él ya sobresalía
en el cuadro colchonero. Con Jua-
nito ha compartido selección du-
rante los últimos años. Con Perea
llegó a compartir vestuario en el
Vicente Calderón, al igual que con
Antonio López, Pablo o el Kun
Agüero, otros de los futbolistas
que sobreviven respecto a la épo-
ca en la que actuó como colchone-
ro.

Sobre Fernando Torres estarán
puestas todas las miradas en el
choque que se disputará dentro de
15 días B

Fernando Torres está reescribiendo la historia del Liverpool FOTO: AGENCIAS

Portsmouth, Lille,
Sunderland y Benfica
han sido las víctimas de
este nuevo récord goleador

Chema G. Fuente Madrid

n La afición del Atlético ya ha
comenzado a vivir la semifinal de
Europa League. Las oficinas del
Vicente Calderón recibieron du-
rante todo el día de ayer un enor-
me número de consultas y llama-
das para informarse de las entra-
das del encuentro de ida y de los
viajesdel choque devuelta.Atléti-
co y Liverpool mantuvieron con-
tactopara dejar cerrados la mayo-
ría de los detalles. El hecho de
que ambos conjuntos se enfrenta-
sen el año pasado lo facilitó todo.
En principio tanto el Atlético co-
mo el Liverpool dispondrán de to-
das las entradas que la UEFA per-
mite, el 5% del aforo. Es decir, el
cuadro inglés traerá 2.800 hin-
chas y el español desplazará
2.400.

En total, el Atleti pondrá a la
venta 17.000 localidades para el
choque de ida del día 22 de abril.
La entidad del Manzanares cuen-
ta en este momento con 33.000 afi-
cionados que tienen el 'Abono To-
tal'. El conjunto rojiblanco ya ha
establecido el precio de las entra-
das que se sacarán a la venta des-
de 50 euros. En este sentido, los
abonados y los socios no abona-
dos tendrán preferencia a la hora
de hacerse con una localidad.
Así, el lunes 12, el martes 13 y
miércoles 14 de abril, podrán ad-
quirir localidades a través de los

canales a distancia habituales
(Servicaixa; la web del club y en
el teléfono 902 530 500). El miérco-
les 14 se aprovechará la apertura
de taquillas para el choque ligue-
ro del Xerez para, para vender
entradas también para el encuen-
tro del Liverpool (abonados y so-
cios no abonados). Los aficiona-
dos en general tendrán que espe-
rar al jueves (de 10:00 a 14:00 ho-
ras y de 17:00 a 19:00 horas) y al
viernes (de 10:00 a 14:00 horas)
para adquirir su localidad.

Paralelamente, tanto el propio
club como la Agrupación de Pe-
ñas ya se están moviendo para
ver la disponibilidad de vuelos
para el encuentro de vuelta que
se disputará en Anfield Road el 29
de abril B

Aluvión de llamadas; lunes, a la venta las entradas

La afición ya vive las
'semis' ante los 'reds'

Liverpool y Atlético de
Madrid mantuvieron ayer
los primeros contactos para
perfilar detalles de la 'semi'

Torres, el primer jugador red en hacer cuatro dobletes seguidos en Anfield

Sigue saltándose
todos los registros
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