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Un genial Fernando Torres lideró
el triunfo del Liverpool en Marse-
lla por 0-4, que se clasifica segun-
do de grupo y estará en el bombo
el próximo viernes 21. Rafa Bení-
tez se asegura el cargo a lo gran-
de ante la amenaza de los dueños
americanos del club.

Sólo cuatro minutos le duró la
resistencia del equipo francés a
los reds. Un preciso servicio de
Kewell a las espaldas de los de-
fensas de los locales permitió que
Gerrard se marchara en solitario
y cuando se disponía a rematar
fue objeto de penalti. El mismo
Steve lo remató, pero detuvo
Mandanda, aunque en el rechace
el propio Gerrard puso el primer
tanto para los visitantes.

A partir de ese momento, el
partido fue un monólogo para el
Liverpool, que siete minutos des-
pués sentenció el choque con un
golazo de película de Torres.

El Niño recibió un pase de
Kewell sobre el vértice izquierdo
del área, se fue de Ziani con un
sutil toque, engañó a Rodríguez
con leve movimiento de cintura y
cuando afrontó al portero lo batió
con un suave toque con el borde
interno de su pie derecho.

PARTIDO DEFINIDO
Después del segundo tanto de los
visitantes, el partido quedó re-
suelto a favor de la Spanish
Army, ya que éstos maniataron
por completo el eje creativo de la
zona media del Marsella hacien-
do estériles los esfuerzos por
acercarse a Reina.

Aún así el Liverpool siguió con
lo suyo y no aumentó las cifras en
el marcador por fallos en la defi-
nición. Kewell lo tuvo a los 40’ y
Torres a los 43’, pero ambos dis-
paros se fueron por encima del
larguero.

En la segunda parte, la historia
se repitió y a los tres minutos
Kewell aprovechó un fallo en el
rechace del portero y sirivió a Ku-
yt, que recibió solo y definió ante
Mandanda.

A partir de ese momento, el Li-
verpool reguló y se retrasó con la

idea de que los franceses hicie-
ran el desgaste físico en busca
del descuento, pero era tanto el
dominio ejercido por los reds que
fueron incapaces de crear una ju-

gada con peligro. Los visitantes
sabián que en cualquier contra
podían volver a marcar y llegó el
cuarto gol en el descuento. Babel

recibió un pase en profundidad
de Marco Aurélio, regateó al por-
tero y con la puerta vacía rema-
chó la gran noche del Liverpool.

Torres hace un gol grandioso
El ariete sentenció con un 0-2 lleno de calidad • Los ‘reds’ pasan a octavos con
autoridad • Lección de Rafa Benítez al intento de cese de los dueños del club

GRUPO A ‘EL NIÑO’ FUE LA ESTRELLA EN EL BAÑO DE LOS ‘REDS’ AL MARSELLA (0-4)
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MINUTO 11

REGATE Y REMATE DE LUJOEL GOLAZO DE TORRES

LIGA DE CAMPEONES

30Mandanda 1
24Bonnart 1
32Givet 45’ 0

Z5 Faty 1
4 Rodríguez 0
3 Taiwo 1

19 Cana 1
7 Cheyrou 34’ 0

Z22 Nasri 1
6 Ziani 1

28Valvuena 1
10 Zenden 46’ 0

Z9 Djibrill Cissè 1
11 Niang 0

25Reina 1
17 Arbeloa 2
23 Carragher 1
4 Hyypia 2
6 Riise 1

11 Benayoun 2
8 Gerrard 3

20 Mascherano 2
7 Kewell 67’ 2

Z12 Fabio Aurelio 1
18 Kuyt 86’ 2

Z21 Lucas Leiva -
9 Torres 79’ 3

Z19 Babel 2

E Eric Gerets 0 E Rafa Benítez 2

0 4
MARSELLA LIVERPOOL

ÁRBITRO: Terje Hauge (Noruega). (1)

TARJETAS: ❚ 29’ Carragher ❚ 41’ Cana ❚ 89’
Fabio Aurélio

GOLES
0-1 4’ Gerrard remacha a bocajarro después
de que Mandanda le parara el penalti.
0-2 11’ Torres resuelve de derecha después
de irse de Ziani y Rodríguez.
0-3 48’ Kuyt recibe de Kewell y marca con la
derecha ante el portero.
0-4 91’ Babel regatea al portero y marca.
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Torres inicia el festejo de su enorme golazo ante la mirada de Mandanda

LA CRÓNICA
FABIÁN TORRES

F. TORRES“

■ CH. BELLEUDI ❙ Fernando Torres
conservaba la calma a pesar
de su partidazo y no habló so-
bre posibles rivales: “El parti-
do se puso de cara muy pron-
to. Estoy muy contento por mi
gol. Voy bien. He venido aquí
para ganar títulos y crecer co-
mo jugador. Cualquier rival
sería fuerte no se puede ele-
gir. Es lo malo de quedar se-
gundo de grupo”.

Rafa Benítez estaba exul-
tante y expresó que “estoy
realmente orgulloso de los ju-
gadores y de los seguidores
del Liverpool. Todos nuestros
futbolistas jugaron un partido
fantástico. La clave fue que to-
dos estábamos muy mentali-
zados en este choque. Marca-
mos pronto y a partir de ahí
controlamos el juego”.

“Estoy muy
contento con
mi gol, creo
que voy bien”

ÁLVARO ARBELOA“

■ CH. BELLEUDI ❙ El defensa ex
madridista Álvaro Arbeloa
declaró que “ojalá nos toque
el Madrid. Sería una gran eli-
minatoria. Nos pueden tocar
equipos españoles o italianos,
pero la verdad que contra el
Madrid sería bonito”. Por otro
lado, el capitán de los reds
Steve Gerrard, se mostró muy
contento por lo que acababan
de lograr ante el Marsella. El
capitán, dijo que “estábamos
disgustados de la manera en
que llegamos a este último
partido, necesitábamos una
gran actuación para borrar
nuestra imagen. Fuimos un
equipo lleno de carácter. Las
palabras más importante en
la charla fueron que el partido
se trataba de una final. Cuan-
do el entrenador dijo eso, to-
dos sabíamos lo que tenía-
mos que hacer dentro del te-
rreno de juego”.

“Ojalá nos
toque el Real
Madrid en la
próxima ronda”


