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n El partido había llegado a su fi-
nal y Fernando se dirigió al cole-
giado del Reading-Liverpool, el
'referee'' Martin Atkinson. “Dame
el balón, que es mío”, le comunicó
gestualmenteel delantero delequi-
po inglés. El trencilla, haciendo
gala del indiscutible y único hu-
mor británico, se hizo el loco y le
negaba el esférico. Centésimas
después se lo concedió y el 'Niño'
se fue al vestuario del Madjeski
Stadium del Reading con una son-
risa de oreja a oreja. 'The Kid' ha-
bía anotado su primer hat-trick
desde que llegó a la Liga inglesa,
en partido correspondiente a la
Carling Cup. En España sólo lo

había conseguido en un encuen-
tro con la Selección, cuando los
hombres de Aragonés se impusie-
ron por 0-6 a Albania. “Será un

recuerdo fabuloso.
Al acabar el parti-

do pedí al árbitro
el balón. La ver-
dad es que no
puedo comparar

este hat-trick con
el que convertí con la

Selección. Cada uno ha
sido especial y diferente”,

comentó el de Fuenlabrada.
Haciendo gala de la humildad

que le acompaña desde que aso-
mó al 'Olimpo del fútbol', Fernan-
do quiso desviar su protagonismo
hacie al bien colectivo: la victoria
del Liverpool que le concedía el
pasaporte hacia la siguiente fase
de la Carling Cup: “Estoy muy fe-
liz y espero que vengan muchos
más goles para seguir ayudando
al equipo a estar arriba en todas
las competiciones. Lo mío ha sido
bonito e importante, pero esto es
unalabor de equipo y lo más desta-
cado es que hemos pasado a la si-
guiente eliminatoria”.

Tres goles... y muchas patadas.
Los jugadores del Reading repar-
tieron 'estopa': “El partido fue
muy duro, con fuertes marcajes,
pero la clave estuvo en los espa-
cios y la calidad de los centros de
Leto, Riise y Gerrard”, finalizó �

El 'Niño' se queda
con el segundo gol

FERNANDO TORRES

“ Será un recuerdo
fabuloso. Al acabar el
partido pedí al árbitro
el balón”

“No puedo comparar
este hat-trick con el
de la Selección. Cada
uno ha sido especial y
diferente”

Fernando controla
en postura
acrobática el
esférico que
después se llevó de
recuerdo  FOTO: AP

Pidió a Martin Atkinson, colegiado del Reading-Liverpool, el esférico con el que marcó el 'hat-trick'; el 'referee' bromeó pero le dio la bola

Fernando, ese balón es tuyo

¿Qué gol le gustó más a Fernnado
Torres de los tres que anotó el
martes al Reading? Así se explicó el
'Niño' al respecto en su pagina
web: “Si he de elegir mi favorito,
me quedo con el segundo gol.
Visualmente ha sido el más
plástico. En el primero gano la
posición al defensa y la cruzo. En el
segundo, Riise me ve solo en el
área y el tercero es mérito de
Gerrard que me deja solo delante
del portero”, relató el madrileño
en su página web �

+ LAS FRASES

n La prensa británica desta-
có los tres goles conseguidos
porFernando Torres, un“per-
turbador triple” que ha servi-
do a los diarios ingleses para
rebatir la política de rotacio-
nes del entrenador del Liver-
pool,Rafa Benítez. Los tresgo-
les del madrileño llegan des-
pués de que Benítez dejara al
'Niño' en el banquillo en los

dos últimos choques de Liga.
Periódicos como 'The Guar-
dian' titulan 'Torres vuelve
con un triple perturbador'. Pa-
ra el prestigioso diario britá-
nico, 'es inconcebible que el
fichaje récord del club co-
mienceenel banquillo por ter-
cer partido consecutivo'.El
'DailyExpress'explica lasmis-
mas ideas, con un molde más

irónico. 'Torres lanza a los
'reds' al espacio' es el titular
elegido,aludiendoa laexplica-
ción de Benítez acerca de la
buena actuación de su paisa-
no. 'Uno, dos, Torres' es el titu-
lar de 'The Sun'. Por último,
'The Independent' destacó que
'el 'hat-trick' de Torres inspira
al Liverpool y manda un men-
saje a Benítez' �

La prensa inglesa no entiende que el fuenlabreño pueda ser suplente

Elogios a 'The Kid', mensajes a Benítez

Fernando, en un lance del choque FOTO: AP


