
INGLATERRA  YA LLEVA TRES CON LOS DE ANFIELD

internacional

Los de Rafa Benítez ascienden hasta la cuarta plaza

Torres marca su tercer 
hat-trick con el Liverpool

■  Edu da Silva se va a Brasil 

 El croata-brasileño Eduardo 
da Silva, del Arsenal, se  
recuperará en Brasil. Así lo 
aseguró ayer su represen-
tante Narley Lopes: “Quie-
re estar cerca de la familia. 
Debe decidir si será en Río 
de Janeiro o Sao Paulo”.

■  Argentina: lío de fechas 

 La federación argentina 
anunció ayer que jugará 
el 4 de junio un amistoso 
contra México, mientras 
en Hungría ya se venden 
entradas para un amistoso 
entre los argentinos y los 
húngaros en Budapest 
para la misma fecha.

■  Palermo, denunciado 

 Martín Palermo, delantero 
de Boca podría ser pro-
cesado penalmente por 
lesiones leves después de 
que un empleado de un 
hotel ratificara ayer ante 
la fiscalía la denuncia que 
realizó en el pasado mes 
de diciembre por agresión.

■  El Júnior y los brujos 

 Los malos resultados que 
tienen al Júnior colombiano 
al borde del descenso han 
llevado a varios jugadores 
a consultar brujos. “Al Jú-
nior le hicieron un maleficio 
en su estadio, por eso pier-
den”, dijo el clarividente co-
lombiano Melciades Ariza.

Beckham dio un pase 
de gol en la victoria de 
Los Ángeles Galaxy 3-0 
sobre el Shanghai Hong 
Kong United, equipo 
formado en exclusiva 
para la ocasión com-
puesta por los mejores 
jugadores de la segun-
da división china. 

E N  B R E V E

Tomou, uno de los afectados.

 COPA ÁFRICA

Fae y Tomou 
volvieron con 
malaria de la 
Copa de África

■ La Copa de África dispu-
tada en Ghana el pasado 
febrero ha teniendo conse-
cuencias negativas más allá 
de lo puramente deportivo. 
El pasado martes se supo 
que el centrocampista del 
Reading inglés Emerse Fae 
contrajo la malaria mientras 
defendía los colores de Cos-
ta de Mar fil en la pasada 
CAN. Ayer se sumó a la lista 
de víctimas el delantero ca-
merunés Bertín Tomou, que 
milita en el Excelsior Mous-
cron belga, el equipo del ex 
madridista Miguel Palencia.

Tomou ha sido el más 
afectado por el parásito. 
Según confi rmó ayer el pro-
pio club belga, Tomou empe-
zó a sentirse mal el pasado 
sábado durante el calenta-
miento del partido que en-
frentaba al Excelsior con 
el Lokeren. Pese a todo, el 
camerunés jugó el partido. 
Después del encuentro fue 
examinado por los servicios 
médicos del club y determi-
naron que sufría paludismo, 
por lo que fue ingresado en 
el hospital, donde perma-
necerá una semana según 
afi rmó la web ofi cial del Ex-
celsior. 

Fae, al igual que Tomou, 
está fuera de peligro. Sin 
embargo, el centrocampis-
ta del Reading no pudo ju-
gar este fi n de semana. Fae 
se sintió indispuesto antes 
de enfrentarse al Middles-
brough. “Está en casa re-
cuperándose. Tendrá que 
descansar dos semanas”, 
aseguró Jon Fearn, médico 
del Reading. —J. V. C. 

◗ GOLES. 1-0 (8’): Torres. 2-0 (61’): 
Torres. 3-0 (81’): Torres. 4-0 (83’): 
Gerrard.
           
◗ ÁRBITRO. S. Bennet, Kent. Amonestó a 
Cole, Neill y Noble.

◗ ESTADIO. Anfield. 42.954 espect.

LIVERPOOL WEST HAM
 

Reina;
Arbeloa, Skrtel, 

Carragher, Riise;
 Gerrard, Mascherano, 

Alonso; 
Babel 

(Pennant, 76’); 
Kuyt (Benayoun, 63’) y 

Torres (Crouch, 82’).

Green;
Neill, Ferdinand, 
Upson (Spector, 63’), 
McCartney; 
Solano (Ashton, 69’), 
Noble, Mullins, 
Ljungberg; 
Boa Morte y 
Cole (Zamora, 69’). 

4 0

J. V. CATALÁN  / LA CRÓNICA

Como siga así, Torres va a 
tener que ampliar el sa-

lón de su casa para dar cabida 
a tantos balones fi rmados por 
sus compañeros como va a acu-
mular. Con el hat-trick de ayer 
ante el West Ham, el ex atlético 
ya ha fi rmado tres tripletes des-
de que juega en Inglaterra.

El Liverpool recuperó el par-
tido de atraso que llevaba en la 
Premier gracias a que hasta la 
próxima semana no se medirá 
al Inter en la vuelta de los octa-
vos de Champions. El West Ham 
no pudo hacer más que asistir 
impotente a la exhibición del 
español. Primero culminó con 
clase una internada de Kuyt a 
los ocho minutos de partido. El 
holandés volvió a asistirle en el 
segundo tanto, esta vez de ca-
beza. Otro testarazo suyo pudo 
ser el hat-trick, pero se estrelló 
en el poste. Se desquitó nueve 
minutos antes del pitido final 
con un golazo: pese a no te-
ner ángulo mandó el balón a la 
red con un suave remate. Bení-
tez le cambió inmediatamente 
para que recibiera el homenaje 
de Anfi eld, que le despidió pues-
to en pie.

Con esta victoria el Liverpool 
se hace con el cuarto puesto 
por el mejor goalaverage que 
su eterno rival, el Everton.

Lleva 24 goles esta temporada
■  Con los tres tantos 
sumados ayer, Torres ya ha 
conseguido 24 goles desde 
que juega a la orilla del Mer-
sey. El español es el tercero 
en la tabla de goleadores 
de la Premier con 18 tantos 
(por delante están Cristiano 
Ronaldo con 21 y Adebayor 
con 19). Es su segundo hat-
trick liguero, ya que frente 

al Middlesbrough consiguió 
otro. Su tercer triplete (el 
primero cronológicamente) 
como delantero red llegó en 
la Carling frente al Reading. 
Los 24 tantos (en 33 parti-
dos) se completan con los 
tres que ha firmado en la 
Liga de Campeones. Torres 
ha marcado 12 goles en 
sus últimos 11 partidos. 

LUCHA. Torres peleó mucho con los defensas del West Ham.
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