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MARCA, lunes
20 de agosto de 2007

Internacional

25 Reina 1
3 Finnan 2

23 Carragher 2
5 Agger 1

17 Arbeloa 2
16 Pennant 69’ 3

Z19 Babel 1
8 Gerrard 3

14 Xabi Alonso 2
6 Riise 84’ 2

Z15 Crouch -
9 Fernando Torres 2

18 Kuyt 2

1 Cech 1
24 Wright-Phillips 77’ 1

Z10 Joe Cole -
22 Ben Haim 1
26 Terry 1
3 Ahsley Cole 1

21 Kalou 46’ 0
Z14 Pizarro 1

8 Lampard 1
5 Essien 1

15 Malouda 86’ 1
12 Mikel 86’ 0

Z33 Alex -
11 Drogba 1

E Rafa Benítez 2 E José Mourinho 0

1 1
LIVERPOOL CHELSEA

ÁRBITRO Rob Styles (Hampshire) 0

TARJETAS: ❚ 12’ Essien ❚ 29’ Kuyt ❚ 40’
Pennant ❚ 43’ Gerrard ❚ 59’ Ashley Cole ❚ 61’
Carragher ❚ 63’ Ben Haim ❚ 69’ Lampard ❚ 73’
Terry

GOLES
1-0 16’ Torres se va por velocidad de Ben
Haim y cruza al palo contrario de Cech.
Golazo. ● 1-1 62’ Lampard, de penalti.

Anfield (Liverpool) 44.000

PREMIER SU BRILLANTE DEBUT FUE OPACADO POR EL ÁRBITRO

Torres se doctora en
Anfield con un golazo
El atacante madrileño tuvo una presentación en sociedad a la altura de su caché. Ante uno de los gran-
des del fútbol inglés, el Niño sacó a pasear su talento para adelantar en el marcador al Liverpool con
una acción genial que sería contrarrestada por el Chelsea merced a un penalti que sólo vio el trencilla.

En Anfield ya saben cómo se las
gasta Fernando Torres. El delan-
tero madrileño se presentó por
vez primera ante la añeja hincha-
da de los ‘reds’ con el hambre y la
intrepidez que requieren las
grandes ocasiones. Y la de ayer,
ante el Chelsea de Mourinho, lo
era. Sin discusión.

Sentirse apoyado y querido por
ese ejército de fieles que no desfa-
llece nunca en su misión de alen-
tar con sus cánticos maravillosos
al once ‘red’ cerró indisoluble-
mente el círculo con el ex atléti-
co, que tardó poco más de un
cuarto de hora en exhibir sus po-
deres: un cambio de ritmo galác-
tico que dejó tiritando al israelí
Ben Haim, aderezado con una
aséptica definición que superó
con letal elegancia a Petr Cech.

El once de Benítez no podía
arrancar de mejor forma este clá-
sico de nuevo cuño del balompié

sajón. Ni peor para el conjunto
londinense, que ya barruntaba
con pavor la película que seguiría
a partir de ese instante: un duelo
eminentemente táctico, con domi-
nio territorial e infructuoso de
los ‘blues’, presión al límite de los
‘reds’ en la zona ancha y fulgu-
rantes escapadas a la contra de
los dos puntas locales.

Y así fue. El Liverpool se tiró a
la yugular de su enemigo, no dio
un segundo de respiro a Essien,
Lampard y compañía, inutilizan-
do cualquier tentativa de llegada
al marco de Reina, un espectador
más en la primera mitad. No con-
tentos con eso, los ‘reds’ se las in-
geniaron para mantener en ten-
sión a la expeditiva zaga de los
‘blues’, que duplicaba sus esfuer-
zos para frenar del modo que fue-
se a la dupla Torres-Kuyt, compe-
netrada como si llevasen jugando
juntos desde alevines.

El Chelsea sólo daba señales de
vida en jugadas de estrategia.

Apenas un par de ellas, pero sufi-
cientes para avisar a su rival que
estaba tocado, pero no hundido.

Los ‘Benítez boys’ continuaron
avasallando al Chelsea en el tra-
mo decisivo en busca del gol que
lacrase el triunfo. Gerrard, un
futbolista de otro planeta con el
don de la obicuidad -y eso que ju-
gó con un dedo del pie roto-, y el
efervescente Pennant, convertido
ayer en el mejor compinche del
gran capitán ‘red’, duplicaron sus
esfuerzos, pero no contaban con
la intromisión de Rob Styles.

El trencilla decidió premiar al
moribundo equipo de Mourinho
con una pena máxima, producto
de un choque entre Finnan y Ma-
louda, que pareció ser fortuito. Y
Lampard no dejó escapar el rega-
lito para devolver la paridad al
marcador. El Liverpool se resin-
tió del injusto mazazo y, aunque
su fuelle menguó notablemente,
aún gozó de varias opciones para
mandar a la lona al Chelsea.

La actuación lamentable
de Styles marcó el choque
V.V. � LONDRES

El choque de trenes
que ayer se vivió en
Anfield quedó mar-
cado por una polémi-
ca decisión al poco
de iniciarse la segun-
da mitad del colegia-
do del encuentro,
que sancionó con pe-
nalti un encontrona-
zo aparentemente

fortuito dentro del
área entre el francés
del Chelsea Malouda
y el lateral Finnan,
del Liverpool. Ambos
jugadores cayeron al
suelo y Rob Styles,
ante la sorpresa de
todo el mundo, seña-
ló el punto de penal-
ti. Las airadas pro-
testas de medio once

del Liverpool no sir-
vieron de nada y el
Chelsea aprovechó la
coyuntura para igua-
lar un encuentro que
tenía muy cuesta
arriba, habida cuen-
ta de la tremenda su-
perioridad que esta-
ba mostrando desde
el inicio del partido
el equipo de Benítez.

DAVID RUIZ
CRÓNICA | RAFA BENÍTEZ

“Es increíble que
tuviera ese error”
El técnico madrileño no pu-
do ocultar su malestar con
la actuación de Styles. “Fue
un error gravísimo. Es in-
creíble. ¿Cómo pudo tomar
esa decisión? Cuando vea el
vídeo se dará cuenta por
qué estamos tan enfada-
dos”, señaló Benítez.

STEVEN GERRARD
“El árbitro cedió
a las presiones”
El capitán de los ‘reds’ esta-
ba también muy caliente
tras la conclusión del cho-
que. “Creo que al árbitro le
pudo la presión a la que le
sometieron los jugadores
del Chelsea, y al final cedió.
Fue una decisión muy in-
justa que les dio un punto”.

JOSÉ MOURINHO
“Una falta en el
área es penalti”
José Mourinho, claro está,
tenía una visión diferente
de los hechos. “En el área
no hay ley de la ventaja y,
si el árbitro ve una falta,
entonces es penalti. ¿Pre-
sión al árbitro? Somos un
equipo honesto, sin ‘pisci-
neros’, ni gente violenta”.El Liverpool en pleno se echó sobre Styles después de señalar el punto fatídico
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