
GUILLEM BALAGUÉ

LA CRÓNICA

Torres debutó en la Liga 
de Campeones un día 

tranquilo para el Liverpool que 
se llevó la victoria en Francia 
con gol de Voronin. No salió 
de titular (ni tampoco Xabi Alo-
nso), pero es que ahora Rafa 
Benítez tiene a dos futbolistas 
por puesto y Torres tuvo que 
esperar al minuto 77 para pi-
sar por primera vez el césped 
durante un partido de Cham-
pions. Apenas se le vio, pero 
por aquel entonces el partido 
caminaba por una senda có-
moda para los reds que no 
buscaron rematar lo que al fi -
nal se antoja como un buen re-
sultado.

Cuando Rafa Benítez co-
menzó su andadura por Ingla-
terra sus equipos parecían 
dos: el de la Copa de Euro-
pa y de la Liga. Esa esquizo-
frenia se ha ido borrando y la 
versión doméstica ha ido ga-
nando y acercándose a la eu-
ropea. Ayer falló el juego por 
banda, pero tiene otros recur-
sos y el mayor peligro llegó 

con balones largos a Voronin o 
Crouch. El primero de ellos, el 
mejor del partido, adelantó al 
Liverpool antes del fi nal de la 
primera parte con un zapatazo 
desde fuera del área que entró 
por la escuadra. Sólo repitie-
ron cinco futbolistas respecto 

al encuentro del fi n de semana 
y apenas se notó. A eso se le 
llama tener identidad: el Liver-
pool no tiene la verticalidad del 
Manchester United, ni la efecti-
vidad del Chelsea, pero es tan 
seguro atrás o más que sus ri-
vales. Ahora hace falta que los 

de arriba sean letales y los de 
las bandas crezcan.

Poco dio de sí el Toulouse 
en su primer encuentro en la 
Champions, al margen de al-
gún movimiento inteligente del 
sueco Elmander. Demasiado 
poco para un sólido Liverpool.

UN TÍMIDO ESTRENO. Torres no fue titular, pero al menos pudo debutar en la Champions.
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◗ GOL. 0-1 (43’): Voronin.
           
◗ ÁRBITRO. Kyros Vassaras. Amonestó a 
Cetto, Elmander y Sissoko, todos por 
el cuadro francés. 

◗ ESTADIO. Municipal de Toulouse. 
30.380 espectadores.

Douchez; Ebondo 
(Sissoko, 83’), Mathieu, 

Cetto, Fofana; 
Paulo Cesar 

(Gignac, 69’), Sirieix, 
Emana, Dieuze; 

Elmander y 
Bergougnoux 

(Mansare, 46’)

Reina; Finnan, 
Carragher, Hyypia, 
Arbeloa; Benayoun 
(Riise, 59’), Gerrard 
(Sissoko, 65’), 
Mascherano, 
Babel; Voronin 
(Fernando Torres, 77’) 
y Crouch

TOULOUSE LIVERPOOL
 0 1

Salió desde el banquillo en el 77’. Voronin marcó para los reds

Debut fugaz de Torres 
y victoria del Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE  PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA IDA DE LA TERCERA RONDA PREVIA

internacional

TERCERA RONDA
 MARTES

 G. Rangers-Estrella Roja 1-0
 Lazio-Dinamo Bucarest 1-1
 Benfica-Copenhague 2-1
 Valencia-Elfsborg 3-0

AYER

 Toulouse-Liverpool 0-1
 Tampere-Rosenborg 0-3
 Sarajevo-Dinamo Kiev 0-1
 BATE-Steaua Bucarest 2-2
 Spartak Moscú-Celtic 1-1
 Zúrich-Besiktas 1-1
 W. Bremen-D. Zagreb 2-1
 Salzburgo-Shakhtar D. 1-0
 Ajax-Slavia Praga 0-1
 Sevilla-AEK Atenas 2-0
 Sparta-Arsenal 0-2
 Fenerbahçe-Anderlecht 1-0

Cesc Fábregas 
da la victoria
al Arsenal

■  Una gran actuación del 
centrocampista español 
Cesc Fábregas dio la victo-
ria al Arsenal en su duelo 
ante el Spar ta Praga. Los 
de Wenger no lograban sa-
car el partido adelante, has-
ta que el catalán anotara el 
tanto que encarriló la elimi-
natoria, en el minuto 72. 
Posteriormente Hleb, ya en 
el 90’, ponía el pase para 
los gunners en bandeja. 

Por otra par te, la UEFA 
ha abierto una investigación 
en la que estudiará los inci-
dentes racistas acaecidos 
durante el par tido corres-
pondiente a la previa de la 
Champions entre el Lazio y 
el Dinamo de Bucarest. Los 
laziales podrían ser exclui-
dos de la competición.

■  La UEFA multa al Estrella Roja 

 La UEFA multará al Estrella Roja 
con 3.200 euros debido a que 
siete de sus jugadores fueron 
amonestados en el choque que 
les enfrentó al Glasgow Rangers 
en la previa de la Champions.

■  Jardel se va a jugar a Australia 

 El club Newcastle Jets de la  Liga 
A del fútbol profesional australia-
no confirmó ayer la  contratación 
por un año del delantero interna-
cional brasileño Mario Jardel, ex 
del Oporto, entre otros equipos.

Owen y Beckham po-
drían ser convocados 
por Inglaterra para los 
partidos de clasifica-
ción para la Eurocopa 
ante Rusia e Israel, 
confirmó ayer McCla-
ren, técnico pross. 

■  Grondona, nueve meses fuera 

 El chileno Jaime Grondona ha 
sido suspendido nueve meses 
por la comisión de disciplina 
de la FIFA por la agresión a dos 
oficiales durante el partido del 
Mundial Sub-20 ante Argentina.

■  Aguilar no piensa en dimitir 

 Aguilar, presidente de River, negó 
que vaya a dimitir y que el club 
sufra una crisis institucional, en 
medio de la guerra desatada en 
la barrabrava y que la semana pa-
sada se cobró su primera víctima.

P L A N E TA  F Ú T B O L

Hasselbaink, delan-
tero holandés que 
militó en el Atlético y 
Chelsea, entre otros, 
no superó el exa-
men médico que le 
sometió el Leicester 
City inglés, por lo que 
continúa sin equipo.

■  Delaney se retira del fútbol 

 Delaney, defensor internacional 
galés del Aston Villa, anunció 
ayer su retirada a los 31 años a 
consecuencia de las continuas le-
siones de rodilla que ha padecido 
y que le impiden seguir jugando.

■  Dunga llama a Thiago Silva 

 El jugador del Fluminense Thiago 
Silva fue convocado por dunga, 
seleccionador de Brasil, para el 
amistoso contra Argelia la próxi-
ma semana en sustitución del 
lesionado Luisao.
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