
internacional
■  Castillo se acerca al City 

 Según la Prensa griega, el mexi-
cano Nery Castillo, una de las 
sensaciones de la Copa América, 
podría ser traspasado en las 
próximas horas al Manchester 
City. Mientras, los citizens oficia-
lizaron ayer la contratación del ex 
barcelonista Geovanni.

■  Moggi-gate: acusa Paparesta 

 El colegiado italiano Gianluca 
Paparesta acusó ayer a los ex 
designadores arbitrales Bergamo 
y Pairetto de enviarle durante un 
mes a la nevera “por no favore-
cer a la Juventus ante el Lazio en 
la final de la Copa de 2004”.

Ariel Ortega vuelve 
a entrenarse con el 
River Plate. El media 
punta argentino regre-
só a los entrenamien-
tos de su equipo tras 
haber permanecido 
tres semanas ingresa-
do en una clínica de 
desintoxicación.

P L A N E TA  F Ú T B O L
■  Cristiano Ronaldo ya marca 

 Cristiano Ronaldo marcó uno de 
los dos goles del Manchester 
United en el empate de los Dia-
blos Rojos con el Urawa Reds, 
campeones de Japón (2-2). El 
otro tanto de los entrenados por 
Sir Alex Ferguson fue anotado 
por Darren Fletcher.

■  Grosso y Toni se lesionan 

 Fabio Grosso y Luca Toni se lesio-
naron con sus nuevos equipos. El 
lateral no ha podido entrenarse 
con el Lyon al sufrir una lumbal-
gia, mientras que el delantero 
estará diez días de baja al lesio-
narle un contrario en la rodilla.

Arséne Wenger fir-
mará en los próximos 
días su renovación 
por el Arsenal hasta 
2012, tal y como le 
ofrecía el conjunto 
gunner. Así lo confir-
mó el presidente del 
club, Peter Hill-Wood, 
al sitio web del equipo 
inglés.

■  David Etoo prueba en Túnez 

 David Etoo, hermano peque-
ño (20 años) del barcelonista 
Samuel, se encuentra desde 
el lunes probando suerte en el 
Esperance de Túnez. El jugador 
perteneció al Mallorca B y de ahí 
se marchó al Metalurg Donetsk 
ucraniano.

■  Drogba vuelve a abrir la puerta 

 Drogba reconoció ayer que “he 
tenido propuestas del Oporto, 
del Barcelona y de otros clubes. 
Estoy muy a gusto en el Chelsea, 
pero un esfuerzo económico pue-
de hacerme cambiar de idea. Si 
no me tratan bien, me iré”.

Jugó los últimos 26 minutos y dispuso de dos ocasiones

Debut con triunfo de Kid 
Torres en el Liverpool

INGLATERRA  EL DEL ATLÉTICO SE ESTRENÓ ANTE EL WERDER BREMEN

MIGUEL QUEIPO / LA CRÓNICA

A las 21:37 horas del 17 
de julio de 2007, 63 mi-

nutos y 44 segundos de par-
tido, Fernando Torres se abra-
zó con Voronin, pisó con el pie 
derecho el césped del Stadion 
Brühl de la localidad suiza de 
Grenchen mientras en la gra-
da se prendían tres bengalas y 
debutó como jugador del Liver-
pool. Era un amistoso, sí, pero 
el choque ante el Werder Bre-
men quedará para siempre en 
la memoria de miles de afi cio-
nados, reds y atléticos.

Camiseta con el nueve a la 
espalda, tobilleras y botas blan-
cas e igual de rubio, la primera 
vez que Kid Torres entró en con-
tacto con el balón, un rival, Bis-
choff, le tiró al suelo. Un buen 
entrenamiento para lo que le 
esperará a partir de ahora. 

Dejándose caer sobre todo 
a la banda derecha, forzó un 
par de veces la jugada indivi-
dual, aunque sin éxito, y tuvo 
dos clarísimas ocasiones en el 
89’: una la sacó milagrosamen-
te Wiese en un mano a mano 
tras un rebote y otra la mandó 
fuera por milímetros. 
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F. TORRES

 SUS NÚMEROS
◗ Remates a puerta ............. 1
◗ Remates fuera................... 1
◗ Faltas recibidas ................. 1
◗ Centros al área ................. 1
◗ Jugadas en el área ............ 1
◗ Pérdidas ........................... 1

◗ GOLES. 1-0 (4’): Voronin. 1-1 (7’): 
Schindler. 2-1 (14’): Riise. 3-1 (61’): 
Voronin. 3-2 (85’): Almeida.
           
◗ ÁRBITRO. Daniel Wermelinger, suizo. 
Amonestó a Carragher (54’). 

◗ ESTADIO. Brühl en Grenchen, Suiza.

LIVERPOOL WERDER BREMEN
 

Carson; Finnan, Hyypia, 
Paletta, Riise; Gerrard, 

El Zhar, Hobbs, Pen-
nant; Voronin y Crouch. 
También jugaron: Kuyt, 

Xabi Alonso, Arbeloa, 
Sissoko, Benayoun, Ca-
rragher, Agger, Torres 

y Babel.

Wiese; Fritz, Andrea-
sen, Niemeyer, Schulz; 
Baumann, Frings, Bo-
rowski; Carlos Alberto; 
Rosenberg y Schindler. 
También jugaron: 
Jensen, Vranjes, Womé, 
Bischoff, Löning y 
Almeida.

3 2

Los apuntes que dejó fueron 
buenos: con él en el campo el 
Liverpool tiene mucha mayor 
pegada y se compenetró rela-
tivamente bien con Kuyt para 
ser el primer partido en el que 
compartían delantera. Su en-
trada, además, obligó al Liver-
pool a jugar menos directo que 
con Crouch y aprovechando las 
bandas, para buscar la poten-
cia y movilidad de sus dos es-
tiletes. Una variante ofensiva 
ante la que Rafa Benítez tiene 
que estar ya relamiéndose. To-
rres debutó, sí, y el Liverpool 
se frota las manos.

■  Dos remates en apenas 
veintiséis minutos de juego, 
ambos con muchísimo peligro 
sobre la portería del Werder 
Bremen, fueron las acciones 
más destacadas de Torres en 
su debut.

11/07 Austria-Gambia 2-1
11/07 EE UU-Uruguay 2-1
11/07 España-Brasil 4-2
11/07 Japón-Rep. Checa 2-2
12/07   Chile-Portugal 1-0
12/07   Zambia-Nigeria               1-2
12/07   Argentina-Polonia           3-1
12/07   México-Congo                3-0

O C T A V O S

14/07 Austria-EE UU                           2-1
14/07 España-Rep. Checa*                1-1
15/07 Chile-Nigeria                            4-0
15/07 Argentina-México                     1-0

C U A R T O S

Hoy Austria-Chequia (49) 01:45
Mañ. Chile-Argentina (50) 01:45

S E M I F I N A L E S

22/07 Perderores semifinal 18:15

3 / 4  P U E S T O

22/07 Ganadores semifinal 21:15

F I N A L

 M. SUB-20

‘Petr Czech’ 
ya es el nuevo 
héroe nacional 
de Chequia

■  Se llama Radek Petr, aun-
que la FIFA le rebautizó ayer, 
empleando un juego de pa-
labras en inglés, Petr Czech, 
Petr el Checo, emparejando 
su nombre con el del porte-
ro del Chelsea Petr Cech. El 
arquero de la selección que 
entrena Miroslav Soukup 
fue el encargado de apear 
a España de las semifi nales 
del Mundial Sub-20 con su 
actuación en la tanda, pero 
es que ante Japón, también 
en los penaltis, detuvo otros 
dos, y otro ante Corea du-
rante el partido.

Petr es ya un héroe nacio-
nal en su país, hasta ahora 
sólo era el tercer portero del 
Banik Ostrava. Y a él se en-
comienda su selección para 
tratar de derrotar a Austria en 
semifi nales: “Nos da igual lle-
gar a los penaltis, tenemos a 
Petr”, dice su seleccionador. 
Mientras, Austria se aferrará 
al efecto Hoffer, un suplente 
que marcó goles decisivos en 
octavos y cuartos ante Gam-
bia y EE UU.

DEFENSA

ATAQUE

F. TORRES

Jugó bien 7 Desborde 2 Goles 0

Remate fuera 1 Remate puerta 1
Jugó
mal 4
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