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LIVERPOOL IGUALÓ CON SU SEGUNDO ‘HAT-TRICK’ SEGUIDO EN ANFIELD UN RÉCORD DE HACE 62 AÑOS

El ‘niño’ Torres ya tiene
números de leyenda
Suma 24 goles desde que arribó a las Islas y sólo Cristiano Ronaldo le supera en promedio anotador • La
Premier hará hoy oficial su elección como mejor jugador de la Liga inglesa del pasado mes de febrero

DAVID RUIZ ❙ MADRID
Fernando Torres está empeñado
en mover con su mortífera pega-
da los cimientos del vetusto An-
field y colarse en ese selecto
club de heroes de la añeja histo-
ria ‘red’ que integran los Pasley,
Shankly, Fagan, Keegan, Dal-
glish, Clemence, Hansen, Bar-
nes, Rush o Fowler.

Su tercer ‘hat-trick’ desde que
arribara el pasado verano a las
Islas, logrado en la noche del
miércoles ante el West Ham, no
sólo sirvió para aparcar en 18
sus conquistas en la Premier. El
atacante madrileño reivindicó
con su enésima exhibición en el
célebre hogar del Liverpool su
condición de serio aspirante a
mito del cinco veces campeón de
Europa.

Los números, tan del gusto de
la hinchada inglesa, juegan de
parte del ‘niño’. Para empezar,
ningún jugador con la elástica

roja del Liverpool había logrado
dos ‘triples’ consecutivos jugan-
do en casa en un partido de Liga
desde que Jackie Balmer lo con-
siguiera hace la friolera de 62
años (noviembre de 1946).

Torres patentó el primero ante
el Reading, en Copa de la Liga; y
el segundo -primero en Premier-
el pasado 23 de febrero ante el
Middlesbrough, en un duelo que
los ‘reds’ sacaron adelante con
un apretado 3-2.

La imparable trayectoria go-
leadora de Torres en la Premier,
luego de 25 jornadas disputadas,
queda reflejada en su brillante
promedio realizador (un tanto
cada 107’44 minutos). Una me-
dia sólo superada en estos mo-
mentos por el lusitano Cristiano
Ronaldo (93’24), máximo artille-
ro del campeonato inglés con 21
goles, dos más que el togolés del
Arsenal Adebayor (117’42), y
tres por encima del ex atlético.

El partidazo que se marcó el
ariete español ante los ‘ham-
mers’ tiene aún más mérito si se
tiene en cuenta que estuvo a
punto de no jugarlo. Torres no
pudo entrenarse el día antes del
choque por culpa de una indis-
posición gástrica que limitó por
completo sus facultades.

Benítez decidió darle descanso
y le aconsejó que se fuera a casa
para tratar de reponerse a tiempo
de un choque vital para las aspi-
raciones ‘reds’ de entrar en pues-
tos de Champions. De hecho, el

aplastante triunfo ‘red’ permitió
a la ‘Benítez Army’ igualar en el
cuarto puesto de la tabla con sus
vecinos del Everton (53 puntos).

El atacante madrileño, como
explicó el técnico tras la golea-
da, le dio el o.k. un par de horas
antes del choque. “Fernando no
se encontraba ayer bien. Tenía
una especie de virus gástrico, así
que le dije que tomara él la deci-
sión de jugar si se encontraba
con fuerzas. Está en un gran mo-
mento de forma. Para nosotros
es muy importante tener a dos o
tres jugadores en el equipo que
te pueden resolver un partido”,
sentenció el técnico madrileño.

Torres reconocía, en declara-
ciones a la página web del Liver-
pool, su felicidad por igualar el
récord de Balmer y lo que eso
supone para un club y una hin-
chada tan fiel y agradecida co-
mo la de Anfield.

“Sólo supe sobre este récord

después del partido. Es un gran
honor para mí. Este club posee
una historia maravillosa y ser
parte de ella es algo muy espe-
cial”, comentó el ‘9’ hispano.

EMOCIONADO CON LA HINCHADA
La atronadora ovación que le
dispensó ‘The Kop’ luego de ser
sustituido por Benítez caló hon-
do en el corazón del madrileño.
“Fue un momento increíble. El
rugido del público fue fantásti-
co, me puso los pelos de punta.
Me siento muy afortunado por
ser tan querido por esta afición”.

Al final, la Premier ha tenido
que rendirse a la evidencia y re-
conocer los méritos del chaval
de Fuenlabrada, que hoy será
galardonado con el premio al
mejor jugador de la Liga inglesa
del pasado mes de febrero. Bení-
tez le entregará mañana el tro-
feo en Anfield, justo antes del
duelo ante el Newcastle.

El delantero español Fernando Torres batió con ese sutil y colocado toque al meta del West Ham, Robert Green. Fue el tercer gol del madrileño en otra noche mágica en Anfield.
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El rugido del público
en mi cambio me puso
los pelos de punta”

Delantero del Liverpool

“
FERNANDO TORRES

INTERNACIONAL
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La Paz - San José 1-2

Wilstermann - Strongest 1-0

Blooming-Real Mamoré 0-0
(Los equipos arrastran
puntos de la Liga regular)

1. San José 3 1 1 0 0 2 1
2. Jorge Wilstermann 3 1 1 0 0 1 0
3. Real Mamoré 1 1 0 1 0 0 0
4. Blooming 1 1 0 1 0 0 0
5. The Strongest 1 1 0 0 1 0 1
6. La Paz FC 1 1 0 0 1 1 2

Equipos Ptos. J G E P GF GC

CLASIFICACIÓN

BOLIVIA (Liguilla final)

PARAGUAY (Clausura)

1. Libertad 33 14 10 3 1 21 10
2. Cerro Porteño 32 14 10 2 2 32 11
3. Olimpia 25 14 7 4 3 17 12
4. Sol de América 20 14 5 5 4 17 16
5. Nacional 19 14 5 4 5 23 21
6. 12 de Octubre 18 14 5 3 6 15 15
7. Sportivo Trinidense 18 14 4 6 4 9 10
8. Tacuary FBC 17 14 4 5 5 15 17
9. Guaraní 15 14 4 3 7 15 17
10. 3 de Febrero 12 14 3 3 8 13 27
11. Sportivo Luqueño 11 14 3 2 9 13 21
12. 2 de Mayo 10 14 2 4 8 9 22

Equipos Ptos. J G E P GF GC

CLASIFICACIÓN

Sol de América-Libertad 0-1

Luqueño - 3 de Febrero 2-1

Guaraní - 12 de Octubre 2-2

Cerro P. - 2 de Mayo 4-0

Tacuary - Trinidense 0-0

Olimpia - Nacional 2-3

Noroeste - Bragantino 1-1

Palmeiras - Guaraní 3-1

Mirassol-Portuguesa 1-2

Juventus - Barueri 0-0

Ituano - Corinthians 1-2

Sao Paulo - Santos 3-2

Ponte Preta - Río Preto 1-0

Sao Caetano - Paulista 0-2

Sertaozinho - Marilia 2-0

Río Claro-Guaratinguetá apl.

1. Ponte Preta 12 4 4 0 0 12 5
2. Guaratinguetá 9 4 3 0 1 5 2
3. Palmeiras 8 4 2 2 0 6 3
4. Sao Paulo 8 4 2 2 0 4 2
5. Corinthians 7 4 2 1 1 6 3
6. Noroeste 7 4 2 1 1 6 3
7. Portuguesa 7 4 2 1 1 4 2
8. Río Claro 7 4 2 1 1 5 4
9. Marilia 6 4 2 0 2 6 2
10. Sertaozinho 6 4 2 0 2 7 5
11. Bragantino 6 4 2 0 2 5 5
12. Mirassol 4 4 1 1 2 6 8
13. Sao Caetano 4 4 1 1 2 5 7
14. Santos 4 4 1 1 2 3 5
15. Ituano 4 4 1 1 2 4 8
16. Juventus 4 4 1 1 2 4 9
17. Barueri 3 4 1 0 3 5 7
18. Paulista 3 4 1 0 3 2 6
19. Guaraní 3 4 1 0 3 4 9
20. Río Preto 1 4 0 1 3 3 7

Equipos Ptos. J G E P GF GC

CLASIFICACIÓN

BRASIL (Paulista)

NOTICIAS
DEL MUNDO

■ Almunia El portero español del
Arsenal está convencido de que
Cesc Fábregas será una leyenda en
el club, y que en breve estará al ni-
vel de Kakà. “Cesc tiene sólo 20
años, pero ya juega como un vete-
rano. Tenemos todos una gran con-
fianza en él y sabemos que se hará
una leyenda del Arsenal”, dijo.

■ Copa Libertadores Sao Paulo, 2;
Audax Italiano, 1. Fluminense, 6; Ar-
senal, 0. Banfield, 1; Estudiantes, 2.

■ Francia Todos los equipos de la
Ligue 1 saltarán al césped este fin
de semana con una camiseta en la
que se podrá leer “libertad para to-
dos”, en alusión a los seis años de
secuestro de la política colombiana
de origen galo Ingrid Bethancourt.

■ Maldini El capitán del Milan dejó
entrever ayer la posibilidad de conti-
nuar un año más en activo.

ROMPIENDO
MOLDES

■ Mejor promedio ‘red’ Fer-
nando se mantiene al frente
de la tabla de mejores artille-
ros en la historia ‘red’ en lo
que a promedio goleador se
refiere, con 0’72 dianas por
partido (24 en 33 choques),
por delante de nombres co-
mo Owen (0’53 o Rush (0’52).

■ Fowler, a tiro El mítico
ariete del Liverpool ve cada
día que pasa peligrar más su
récord de goles en una sola
temporada con los ‘reds’, que
dejó en 30 dianas. A Torres
ya sólo le quedan seis tantos
para igualar al hoy punta del
Cardiff City.

■ Récord goleador Su tercer
‘triple’ de la temporada le
permitió superar su mejor re-
gistro goleador como profe-
sional, que estaba en 21 tan-
tos desde la 2003-04.

REVISTA
DE PRENSA

“TORRES ES LA JOYA
DE LA CORONA RED”
■ “El ‘niño’ lideró la goleada
del Liverpool con otro ‘hat-
trick’ en Anfield que lo acerca
a la historia del club. El espa-
ñol está en estado de gracia”

“OTRO ‘TRIPLE’ DE UN
TORRES IMPARABLE”
■ “Fernando Torres ofreció
a los fanáticos del Liverpool
otro ‘triple’ en Anfield des-
pués del que consiguió con-
tra el Middlesbrough”

“LA MEJOR INVERSIÓN
DEL DÚO AMERICANO”
■ “Torres confirmó su cate-
goría como uno de los mejo-
res delanteros del mundo. Ya
está sólo a dos goles de su-
perar a Fowler en Premier”

Gerrard le da el balón a Torres.
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INGLATERRA PARA EL PRÓXIMO AMISTOSO CON FRANCIA

Capello piensa convocar a Beckham
VÍCTOR VAGO ❙ LONDRES
Fabio Capello tiene en mente
convocar a David Beckham pa-
ra que el astro de Los Ángeles
Galaxy pueda disputar su parti-
do número cien con la selec-
ción inglesa en el amistoso del
próximo día 26 frente a Fran-
cia, en Saint Denis.

El nuevo seleccionador inglés
no contó con Beckham para su
estreno ante Suiza, pese a que
el ex jugador del Real Madrid
cuenta con 99 duelos interna-
cionales a sus espaldas. Capello
adujo la falta de partidos y de
forma física de su ex pupilo.

Ahora, sin embargo, con su

vuelta a la actividad con el club
californiano, el mediocampista
londinense tiene serias opcio-
nes de entrar en esa lista. “Es-
pero que David pueda jugar su
partido cien. El día 15 le vere-
mos en Dallas y, si está en bue-
na forma física, estará con no-
sotros”, dijo Capello.

EL TOQUEÁNGEL CAPPA
POR

El Arsenal,
fuente de ilusión

estar en un equipo que entien-
de el fútbol desde el placer de
jugar. Los del Milan, por el
contrario, sufrían corriendo
detrás del balón, y cuando lo-
graban atraparlo, les duraba
tan poco que tenían ganas de
llorar o de cambiarse de cami-
seta. Parecía que jugaban
hombres contra niños. Y era
al revés.

Los hombres del Milan, tan-
tas veces laureados merecida-
mente, no podían encontrarle
la vuelta a un partido que go-

equipo italiano, serio, sólido y
práctico: la Juventus de Cape-
llo, hace dos temporadas.
Tampoco esa Juve pudo ha-
cerle un gol a este Arsenal y
menos todavía tener la pelota,
a la que veían pasar y no po-
dían agarrar. Hace más de
diez años, desde que está Ar-
sene Wenger, que este Arse-
nal juega al fútbol con elegan-
cia, buen gusto y eficacia, por-
que casi siempre está entre los
primeros en todas las compe-
ticiones en las que participa.

icen que los equipos
italianos son compli-
cados, sólidos, difíci-
les y prácticos. Que en

el fútbol actual no hay espa-
cios. Que el toque es ineficaz.
Que el juego directo es lo más
adecuado para buscar la vic-
toria. Que el sufrimiento re-
emplazó a la alegría en la filo-
sofía del fútbol moderno. Di-
cen que hay que luchar y que
no se puede jugar porque el
fútbol es cosa seria. Lo mejor
de los buenos equipos de fút-

bol es que desmienten los tó-
picos más miserables con to-
tal naturalidad.

El Arsenal -posiblemente, el
equipo que mejor juega al fút-
bol en el mundo- ignora todas
las advertencias del miedo,
pone la pelota en el piso,
alienta a sus jugadores a ju-
gar, se propone guardar el
respeto que merece la historia
grande de este juego y, con el
manual que escribieron los
mejores del mundo, vuelve a
encender la ilusión y despier-
ta la alegría en Europa.

¡QUÉ BAILE! El Arsenal le
acaba de dar al Milan uno de
los más grandes bailes que se
recuerdan. Para sorpresa de
los tacticistas de la mediocri-
dad, aparecieron espacios por
todas partes, resucitaron las
paredes y los regates, y el to-
que lució como nunca su pa-
pel de protagonista principal
en una noche memorable. Se
veía a los jugadores del Arse-
nal disfrutar del privilegio de

Le acaba de dar al
Milan un baile

que se recordará

D

Cesc pasa la pelota ante la presencia de Gattuso en el partido del martes.

Con razón Fábregas no
quiere dejar ese equipo. Sabe
que difícilmente encontrará
en todo el mundo las mismas
condiciones de felicidad.

Claro que si alguien piensa
que el fútbol es un penoso tra-
bajo donde sólo hay que lu-
char y sufrir, este Arsenal le
dirá poco o nada.

bernaban los niños del Arse-
nal, vestidos para la ocasión
con el traje de la alegría, sin
prejuicios absurdos, cobija-
dos, eso sí, en los fundamen-
tos básicos que hacen del fút-
bol uno de los espectáculos
más hermosos del mundo.

Esta eliminatoria me hizo
acordar otra similar con otro

EL TÉCNICO ELOGIA EL JUEGO DE LOS
‘GUNNERS’, QUE ARRASARON EN SAN SIRO


