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NOTICIAS
DEL MUNDO

■ Kagawa El media punta nipón
del Dortmund fue operado con
éxito en Tokio de su fractura en
el pie derecho y estará de baja
hasta mediados de abril.

■ Italia Milan y Lazio abren esta
noche (20.45, C+F) la 23ª jorna-
da de la Serie A.

■ Bundesliga El meta Tim Wie-
se, del Werder Bremen, fue san-
cionado con tres partidos por
una falta que cometió el sábado
contra Thomas Müller (Bayern).

■ Paulistao Santos ganó 2-0 a
Sao Paulo y continúa como líder.

CIERRE MERCADO EL INTER FICHA AL NIPÓN NAGATOMO Y EL MILAN, A LEGROTTAGLIE

El Wolfsburgo hace cinco operaciones el último día
DAVID RUIZ ❙

El Wolfsburgo fue la estrella en
la última jornada del mercado in-
vernal. Los alemanes contrata-
ron a cinco futbolistas. A saber:
Helmes (Leverkusen), el coreano
Koo Ja Cheol (Jeju United), el ve-
nezolano Yohandry Orozco (Zu-
lia FC), el checo Jan Polak (An-
derlecht) y el turco Tuncay Sanli
(Stoke City). El Schalke de Raúl

se hizo con Ali Karimi (Bayern) y
el Kaiserslautern con el extremo
checo Adam Hlousek (Slavia).

En Italia, el Inter se gastó 6 ki-
los en el japonés Nagatomo (Ce-
sena), el Milan se hizo con Le-
grottaglie (Juve), los bianconeros
con Matri (Cagliari), Rosina llegó
cedido al Cesena, Amauri al Par-
ma y el Nápoles se reforzó con el
enganche Mascara (Catania).

En la Premier, Michael Bradley
(Gladbach) llegó al Aston Villa,
el beninés Sessegnon (PSG) al
Sunderland, Martins al Birming-
ham, Reid (Sunderland) firmó
por el Blackpool, que también se
hizo con Beattie (Rangers). El ar-
gentino Mauro Fórmica llega al
Blackburn, Sturridge (Chelsea)
se marchó cedido al Bolton, Kon-
chesky (Liverpool) al Forest y el

central español Dani Ayala, al
Derby County.

En la Ligue 1, el Girondins con-
siguió la cesión del brasileño An-
dré (Dinamo Kiev), el nigeriano
Utaka (Portsmouth) firmó por el
Montpellier y el Arles-Avignon
fichó a Rocchi (Hapoel Tel Aviv).

Además, Liedson dejó el Spor-
ting luso para irse al Corinthians y
Freddy Adu llega al Rizespor turco.

Abramovich vacía la caja
para llevarse a Torres
Fernando: “Estoy muy feliz y deseando ayudar a mis compañeros” • Firma hasta junio
de 2016 • El morbo está servido el domingo: Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge

EL CHELSEA PAGA 58 MILLONES DE EUROS AL LIVERPOOL POR EL DELANTERO

UNA INFORMACIÓN DE PABLO BROTÓNS ❙

El Chelsea lo tenía claro y su
mandamás, Roman Abramovich,
más todavía. Quería a Fernando
Torres, el mejor goleador de la
Premier en las últimas tempora-
das —ahí están los números que
lo atestiguan—, y ya tiene al 9
que, además, hizo campeona de
Europa a España sentando las
bases del posterior título del
mundo en Sudáfrica 2010.

El conjunto londinense desem-
bolsará 58 millones de euros por
el delantero español, cifra récord
pagada por un jugador de nues-
tro país y por el traspaso de un
futbolista entre dos clubes ingle-
ses. El Liverpool, mientras tanto,
se reforzará con Andy Carroll,
delantero del Newcastle, por 41
millones de euros, amén de se-
llar el compromiso de Luis Suá-
rez con los reds hasta 2016. El
Atlético, por cierto, no recibirá
cantidad alguna por la operación.

En un día más largo que el del
desembarco de Normandía, el
gran protagonista del mercado
de invierno a nivel mundial —su
traspaso es el sexto más caro de
la historia— compareció en
Melwood a primera hora de la
mañana. Después de unas duras
y tensas negociaciones con los
propietarios estadounidenses del
Liverpool, Torres se marchó en
helicóptero a Londres para pasar
el reconocimiento médico.

El vínculo de Fernando Torres
con el Chelsea será por cinco
temporadas y media y el jugador
percibirá, según fuentes cerca-
nas al club londinense, unos
200.000 euros a la semana. To-
rres podría debutar hoy, en Sun-
derland, aunque lo normal es que
lo haga el próximo domingo, na-
da menos que ante el Liverpool
en Stamford Bridge.

A rey muerto, rey puesto. Los
seguidores del Liverpool que

esperaban la llegada de Carroll en Melwood quemaron una
elástica con el ‘9’ de Torres tras confirmarse su marcha.

ANFIELD ECHA HUMO

EL MÁS CARO

‘El Niño’ reventó
la banca en el
fútbol inglés
VÍCTOR VAGO ❙ LONDRES
La tarde de ayer entró en los
anales de la historia de la Pre-
mier al cerrarse casi al uníso-
no dos de las cuatro operacio-
nes más importantes del fút-
bol británico de siempre.

Los 58 millones de euros
que el Chelsea abonará al Li-
verpool por Torres se convir-
tió en la cifra más elevada pa-
gada por un club de las Islas.
A su vez, los reds invirtieron
buena parte de esa cantidad
en hacerse con los servicios
de Andy Carroll, por quien el
Newcastle sacó 41 kilos.

Sólo los multimillonarios fi-
chajes de Shevchenko por el
Chelsea en 2006 y de Verón
por el United en 2001 se inter-
ponen entre dos traspasos que
fueron durante toda la jorna-
da de la mano, ya que el cie-
rre del uno daba pábulo al del
otro. El fuenlabreño ya es, por
cierto, el sexto fichaje más
costoso de todos los tiempos.

JUGADOR DEL/AL M*

Cristiano Ronaldo (United-R.Madrid) 96
Zlatan Ibrahimovic (Inter-Barça) 88
Zinedine Zidane (Juventus-R.Madrid) 72
Kaká (Milan-Real Madrid) 67
Luis Figo (Barça-Real Madrid) 60
Fernando Torres (Liverpool-Chelsea)   58 
Hernán Crespo (Parma-Lazio) 51,2
Rui Costa (Fiorentina-Milan) 48
Gaizka Mendieta (Valencia-Lazio) 48
Gianluigi Buffon (Parma-Juventus) 46,8

10 FICHAJES PARA LA HISTORIA

JUGADOR DEL/AL M*

Fernando Torres (Liverpool-Chelsea) 58
Andrei Shevchenko (Milan-Chelsea) 44
J. S. Verón (Lazio-Man. United) 42,5
Andy Carroll (Newcastle-Liverpool) 41
Robinho (R.Madrid-Manchester City) 38
D. Berbatov (Tottenham-Man. United) 36
Rio Ferdinand (Leeds-Man. United) 34
W. Rooney (Everton-Man. United) 31
E. Dzeko (Wolfsburgo-Man. City) 31
C. Tévez (Corinthians-Man. City) 29

*Cifras en millones de EUROS

EL ‘TOP TEN’ DE LA PREMIER

Fernando Torres, luciendo ayer su nueva camiseta en la sede del Chelsea una vez consumado el traspaso.

� PABLO BROTÓNS ANALIZA TODOS LOS DETALLES
DEL FICHAJE DE FERNANDO TORRES POR EL CHELSEA.

Fernando, después de estam-
par su firma en la sede del Chel-
sea, declaró: “Estoy muy feliz con
mi traspaso al Chelsea y estoy
deseando ayudar mucho a mis
nuevos compañeros de equipo
esta temporada y durante mu-
chos años más. Habrá que traba-
jar duro para ser titular”.

La explicación de la repentina
irrupción de Abramovich en el
mercado de invierno —el Chel-
sea también fichó al defensa ben-
fiquista David Luiz por 24,5 mi-
llones— es que sus asesores le
han aconsejado invertir en enero
mejor que en verano. El motivo
es la nueva reglamentación de la
UEFA en materia financiera que
los clubes deberán cumplir.
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