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NOMBRE TEMPORADA GOLES

1. Rush/Dalglish 83-84 59
2. Fowler/Collymore 95-96 55
3. Barnes/Rush 89-90 54
4. Wark/Rush 84-85 53
5. Dalglish/Johnson 79-80 50

Fowler/Rush 94-95 50
6. Aldridge/Beardsley 87-88 47
7. Dalglish/Fairclough 77-78 46
8. Torres/Gerrard 07-08 45
9. Owen/Fowler 97-98 41
10. Keegan/Toshack 72-73/75-76 39

PAREJAS GOLEADORAS ‘REDS’

INTERNACIONAL

PUEDE SER LA DUPLA MÁS GOLEADORA DEL CLUB ‘RED’

Torres & Gerrard,
sociedad ilimitada
Steven y Fernando suman 45 tantos entre todas las competiciones • En caso de
mantener sus dígitos, pulverizarían el registro goleador de Dalglish y Rush (59)

ALBERTO RUBIO ❙ MADRID
Siete meses juntos han bastado a
Fernando Torres y Steven Ge-
rrard para ganarse un hueco en
el Salón de la Fama del Liverpool
junto a parejas goleadoras histó-
ricas como las formadas por Ian
Rush y Kenny Dalglish (59 go-
les), Michael Owen y Robbie
Fowler (41) o Kevin Keegan y
John Benjamin Toshack (39). Le-
jos de menguar su rendimiento,
la llegada del killer español ha
contribuido a mejorar los dígitos
del ‘todocampista’ inglés.

Stevie, que acumula 10 tantos
en la Premier -igualando el mejor
registro de su carrera-, suma
también cinco dianas en la
Champions, tres en la FA Cup y
uno en la Carling Cup. En defini-
tiva, el capitán red aporta 19 de
los 45 goles que la sociedad ha fa-
bricado hasta la fecha, lo que les
convierte en la octava pareja más
prolífica de cara a puerta en la
historia de la entidad.

Mientras tanto, Fernando, gra-
cias al fantástico gol logrado ante
el Inter, alcanza ya las 26 dianas.
El delantero reparte sus conquis-
tas entre Premier (19), Cham-
pions (4) y Carling Cup (3). Al
igual que Gerrard, The Kid tam-
bién ha incrementado su mejor
balance anotador, que databa de
los 21 goles que consiguió en la
03-04 con el Atlético.

Teniendo en cuenta que, según
las previsiones más optimistas, al
Liverpool aún le quedan 14 parti-
dos por jugar -incluyendo cuar-
tos, semifinales y final de la
Champions-, Torres y Gerrard

están en condiciones de pulveri-
zar el récord de 59 goles logrado
por Rush y Dalglish y convertirse
en la pareja más goleadora de la
historia del Pool. Y es que, de
continuar con el promedio reali-
zador que mantienen por partido,
Fernando (0,74) y Stevie (0,48)
alcanzarían las 61 dianas.

Por si fuera poco, la fenomenal
campaña que está realizando ‘El
Niño’ se ha visto recompensada
con el tercer puesto en The Actim
Index, el sistema estadístico que
evalúa el rendimiento de los fut-
bolistas de la Premier. La tabla,

liderada por Adebayor y Cristia-
no Ronaldo -que aventaja en dos
goles al madrileño en la lucha
por el Pichichi-, deja a Torres un
puesto por encima de Cesc.

Todos estos argumentos dan la
razón a Benítez, que ayer volvió a
ratificar su confianza en Fernan-
do: “Estoy muy contento con to-
dos los fichajes. Pero estoy espe-
cialmente contento con Torres
porque hemos gastado más dine-
ro que nunca y nos está devol-
viendo esa confianza. Sabíamos
de lo que era capaz, pero pensá-
bamos que le costaría más”.

Figo realiza carrera continua en presencia de Javier Zanetti.

Gerrard, brazo en alto, festeja junto a Torres el tanto logrado por Fernando contra el Inter en el Giuseppe Meazza.

MANCINI DESMINTIÓ QUE EL LUSO NO QUISIERA INTERVENIR

Figo se negó a jugar según la Prensa
CARLO LAUDISA ❙ MILÁN
La eliminación del Inter trajo
consigo dos malas noticias para
la entidad nerazzurra. En primer
lugar, el técnico Roberto Mancini
se encargó de anunciar su mar-
cha en junio, aunque ayer se des-
dijo y aseguró que continuará al
frente del equipo. Además, Rai 1
y Sky Sport 1 señalaron que Luis

Figo se negó a saltar al césped
cuando el propio Mancini requi-
rió su participación.

Según la versión ofrecida por
los medios, el luso, que estuvo ca-
lentando en la banda durante
más de media hora, se hartó de
esperar el cambio. De modo que
en el minuto 70 -ya con 0-1 en el
marcador-, cuando Sinisa Miha-

jlovic se dirigió a él para que sal-
tara al césped, Figo desoyó la lla-
mada del asistente serbio.

Sin embargo, Mancini desmin-
tió que el ex madridista se negara
a jugar: “Figo no se ha negado,
estaba calentando con el resto
cuando se produjo la expulsión
de Burdisso y hemos tenido que
buscar otra opción”.
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REVISTA
DE PRENSA

“UN TEMIBLE TORRES
SELLA EL PASE”
■ “Torres, que estuvo fantásti-
co, escribió otra gloriosa página
europea en la historia del Liver-
pool”, reseñó el Daily Star.

“TORRES SE DISFRAZA
DE HÉROE EN SAN SIRO”
■ “Un gol de Fernando silenció
San Siro y completó el pleno in-
glés en cuartos de la Cham-
pions”, destacó el Daily Express.

“TORRES ASEGURÓ LOS
CUARTOS PARA EL ‘POOL’”
■ “El gol de The Kid, que dio una
nueva muestra de su calidad,
embelleció otra magnífica actua-
ción colectiva del Liverpool”, se-
ñaló el Daily Telegraph.

“TORRES EJECUTA AL
INTER CON PRECISIÓN”
■ “Benítez, el creador del plan, y
Fernando Torres, ‘El Frío’, ejecu-
taron sin piedad al Inter en otra
gran noche del Liverpool”, escri-
bió The Independent.

“FOURNANDO”
■ “El Liverpool venció al Inter y
selló el pase a cuartos de final
gracias a un nuevo gol de ‘La
Máquina’ Torres. ¿Por qué no ju-
gamos todas las semanas en
San Siro?”, apostilló en tono jo-
coso The Sun.
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