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“ Se movió bien por el
campo, hubo
entendimiento con
los compañeros y
mostró el toque y la
clase que esperaba”

“ ¿Ronaldinho o Kaká?
Me gustaría que el
Balón de Oro fuera
para Torres”

Imanol Guillén LONDRES

 

n Ni el propio Bénítez se esperaba
un debut así. Fernando Torres dis-
putó su primer partido en la Pre-
mier League y sorprendió por lo
cómodoque se le vio sobre el terre-
no de juego. Prensa, aficionados y
técnicos valoraron positivamente
la actuación del 'Niño' en el Villa
Park a pesar de no marcar y su
entrenador lo resumió en una fra-
se. “Estoy contento con lo que hizo
Fernando”, resumió el español.

El jefe de los 'reds' analizó el es-
treno del ex jugador del Atlético.
“Trabajó duro, y él y Kuyt fueron

un problema para los defensores
del Aston Villa, esa era la idea que
teníamos”, afirmó Benítez, antes
de señalar que “se movió bien por
el campo y el entendimiento con
los compañeros fue bueno. Ade-
más, mostró el toque y la clase que
yo esperaba de él”.

El preparador de los 'reds' se
mostró sorprendido por la capaci-
daddel '9' para aclimatarse al equi-
po y a la Premier con tanta celeri-
dad. “Normalmente, los jugado-
res, cuando llegan, necesitan un
pequeño periodo de adaptación,
pero el entendimiento con Kuyt
fue bueno desde el principio”.

Torres se vació sobre el césped,
y Benítez decidió dar entrada a
Voronin. Así explicó su decisión:
“Le cambié a 20 minutos para el
final y era difícil para mí decidir a
qué jugador cambiar. Sentí que
ese cambio nos daría más frescu-
ra para los últimos minutos del
partido”. Por último, el técnico es-
pañol destacó la valía de los tres
puntos logrados en Birmingham
tras el golazo de falta de Gerrard.
“La gente decía que era muy im-
portante comenzar el campeonato
ganando y lo hicimos, pero sólo es
un partido”.

El técnico del Aston Villa, Mar-

tinO'Neill, siguió la estela de Bení-
tez y aseguró que “Torres es un
jugador con muchísima calidad”.

¿El Balón de Oro?
Eso en cuanto al partido, porque
antes de la disputa del mismo, y en
una entrevista con TVE, Benítez
mostró la enorme confianza que
tiene depositada en el 'Niño'. Por
eso, cuando le invitaron a decan-
tarse por Ronaldinho o Cristiano
Ronaldo como posible vencedor
del Balón de Oro, el madrileño fue
tajante. “A mí me gustaría que lo
ganase Torres... u otro jugador del
Liverpool” �

'The Kid' no mojó en su estreno en la Premier pero sí participó en la jugada del primer tanto inglés Rafa Benítez agradeció el trabajo realizado por el '9' y afirmó estar contento por su partido  FOTOS: REUTERS Y EFE

El técnico del Liverpool elogió el debut del fuenlabreño en la Premier y aseguró que le gustaría que el ex rojiblanco se llevase el Balón de Oro

Benítez alucina con Torres
+ LAS FRASES

J.G.Gómara MADRID

 

n El sector más pasional del mun-
do del fútbol, el de los aficionados,
ha seguido de cerca el debut de
Torres en la Premier League. En
Liverpool, los hinchas han enlo-
quecido con el primer partido ofi-
cial del ex jugador del Atlético de
Madrid en el Reino Unido. Y eso
que no marcó.

Los foros de los 'reds' están que

echan humo tras la victoria ante
el Aston Villa. Y los elogios se los
reparten dos jugadores: Gerrard y
el 'Niño' Torres. El capitán fue el
artífice de la victoria. Con 1-1 en el
marcador, se inventó una falta
que él mismo puso en la escuadra
al filo del tiempo reglamentario.
Un gol de crack que valió tres pun-
tos.

El 'Niño' no estuvo fino de cara a
puerta, pero más allá de eso, la

hinchada 'red' acabó gratamente
sorprendida por el rendimiento
del fuenlabreño, que estuvo en to-
das las jugadas de peligro del Li-
verpool durante la primera mitad.

Los seguidores confían ciega-
mente en 'The Kid'. Una encuesta
arrojó que la mayoría pensaba
que sería el máximo goleador del
equipo y ayer, tras su estreno, al-
gunos presumían de tener en Li-
verpool al 'nuevo Henry' �

Los seguidores de Anfield Road, ilusionados con lo que puede aportar 'The Kid'

Y la afición de los 'reds' enloquece

Torres escuchará el 'You'll Never Walk Alone' de Anfield el miércoles ante el West Ham  FOTO: MD


