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n El capitán del Liverpool, el in-
glés Steven Gerrard, alabó la acti-
tud del delantero Fernando To-
rres, del que considera que
puede convertirse en el “nue-
vo Ian Rush”. El portador del
brazaletedel Liverpool ensal-
zó las cualidades del delante-
ro madrileño, al que obse-
quió con un excepcional pase
al hueco que el 'Niño' aprove-
chó para convertir el tercer
gol del encuentro de la Car-
ling Cup contra le Reading.

Gran comparativa
Las declaraciones de Ge-
rrard llegan el día después de
que el Liverpool derrotara al
Reading (2-4) tras una actuación
estelar de Torres, que consiguió
su primer 'hat-trick' en Inglaterra.
Gerrard se atrevió a comparar a
sucompañero de equipo con elem-
blemático delantero galés del Li-
verpool, Ian Rush, máximo golea-
dor en la historia de Anfield. “Sé
que Ian Rush fue un gran delante-
ro y como capitán no quiero pre-

sionarle demasiado (en referencia
a Fernando Torres) en el tema de
los goles. Pero 'Rushie' (así llama
al mítico Ian Rush) consiguió mu-
cho crédito trabajando duro para

el equipo, defendiendo y sin ofre-
cer un respiro a los defensas con el
balón. Y eso es lo que hace Fernan-
do”, aseguró Gerrard.

El capitán de los 'reds' afirmó
quesu trabajoha deserman-
dar balones de “buena cali-
dad” a Torres, debido a que
ya “ha demostrado lo buen
rematador que es”.

Fernando Torres recibió
el martes un duro marcaje
por parte de Bikey, defensa
del Reading, circunstancia
que aumenta el mérito, se-
gún Gerrard, del delantero
madrileño en su primer tri-
ple conla camisetadel Liver-
pool. “Por lo general, los de-
lanteros extranjeros se es-
conden cuando reciben al-

g ú n p a l o p e r o é l f u e c a s i
'asesinado' durante toda la noche
y volvía una y otra vez”, destacó el
capitán de los 'reds'. “Sus goles fue-
ron geniales. muy buenos, pero lo
mejor fue su actitud. Sabía que
era rápido pero lo que sorprendió
fue su gran capacidad de trabajo y
actitud durante el encuentro”,
concluyó el 'capi' �

“ Ian Rush consiguió
crédito trabajando
duro y sin ofrecer
un respiro a los
defensas. Y eso es lo
que hace Fernando”

BRAVO. MADE IN FIAT.
Lo hemos creado desde la pasión. Cuidando cada detalle para construir un coche realmente italiano, por dentro y por fuera. Llévate un Fiat Bravo Dynamic 120 CV
Diesel Multijet por 120¤ al mes el primer año, sin entrada más 84 cuotas de 245¤. T.A.E. 7,98%. Ven y pruébalo en todos los concesionarios de la Red Fiat.

*Ejemplo calculado para Bravo 1.9 Dynamic 120 CV Multijet. P.V.P.16.532¤ (IVA, Transporte e Impuesto de Matriculación, Garantía Top Premium a 5 años, Plan Prever y promoción incluidos). Sin Entrada. Comisión de estudio y apertura al contado (2,75%) 454,63¤.TIN
6,99%. TAE 7,98% Plazo: 96 meses. 12 cuotas de 120¤. 84 cuotas de 245¤. Precio total a plazos 22.474,63¤. Oferta válida hasta 30/11/2007 en Península y Baleares. Financiación ofrecida por Tarcredit EFC S.A REBE Nº 07/37212. El modelo ofertado no se
corresponde con el visualizado. Consumo mixto (l/100km): de 5,3 a 6,7. Emisiones de CO2 (g/km):de 139 a 158.

SUBE A  120 PULSACIONES.SUBE A  120 PULSACIONES.
120 CV por 120¤ al mes,  sin entrada.120 CV por 120¤ al mes,  sin entrada.

CON 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 2.500€ DE AHORRO.

El capitán del Liverpool alabó la actitud y definición del delantero internacional

Gerrard ya compara
a Torres con 'Rushie'

Fernando Torres se
abraza con Gerrard
tras marcar su tercer
gol contra el Reading
 FOTO: AP

Ian Rush, mítico delantero del Liverpool  FOTO: MD
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