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Inglaterra 
apuesta 
por El Niño

VICENTE
CARREÑO
■

Los ingleses suspi-
ran por Fernando 
Torres. Lo com-

prendo. Es un futbolista 
con un estilo ideal para el 
fútbol inglés. El Niño ne-
cesita grandes espacios y 
juego abierto para que su 
velocidad resulte mortal. 
A los ingleses  les gusta su 
imagen y han llegado a 
compararle con Beckham. 
No es extraño que el Niño 
fuera hace unos días el 
gran reclamo cuando la 
Selección se presentó en 
Manchester. Los aficio-
nados se peleaban por 
hacerse una foto con el 
jovencísimo jugador.

Todo lo que ha 
ocurrido estos días 
indica que el Niño 

vuelve a ser una pieza 
cotizada por los equipos 
ingleses. Y Rafa Benítez 
ya lo ha colocado como 
objetivo prioritario para 
su españolizado Liver-
pool. Sería la guinda de 
su proyecto. El Atlético y 
Torres deberán prepararse 
para una nueva ofensiva 
este verano. Y cada vez 
será más difícil retenerlo. 
Al Niño Torres se le niega 
muchas veces el pan y la 
sal en España y en Inglate-
rra le abren las puertas de 
par en par y le tratan como 
a una estrella. Valoran su 
juventud y su talento. Y 
apuestan por su futuro. Yo 
confío en que el Atlético 
haga lo mismo y no se lo 
deje arrebatar.

George Gillet y Tom Hicks, los nuevos dueños del Liverpool, tienen un 
sueño que se llama Torres.  Los dos estadounidenses han aterrizado en 

Anfi eld con la intención de adelantar al Chelsea en la carrera por el Niño.  

Han prometido a Benítez que se lanzarán a por el Niño este verano

Torres es el deseo de los 
magnates del Liverpool

JORGE GARCÍA / MADRID

Los nuevos dueños del Liverpool 
quieren cambiar la corriente in-

glesa de los últimos años y arrebatar 
el dominio del mercado que ostenta 
el Chelsea. Para ello y como regalo 
de recién llegados quieren ofrecerle 
a Benítez a Fernando Torres. El Daily 
Mail aseguraba ayer que los magna-
tes americanos van a ponerle sobre la 
mesa un cheque de 250 millones de 
euros a Rafa Benítez para que el Liver-
pool recupere el dominio de Inglaterra 
y prosiga con el asalto de Europa.

El rotativo inglés asegura que el pri-
mer golpe de efecto que van a inten-
tar es adelantarse a Chelsea, Arsenal 
y Manchester United en la carrera por 
Fernando Torres. Ni una libra se quie-
re escatimar por el capitán rojiblanco 
y la orden es ofrecer una más que la 
mejor oferta que presente 
cualquier otro postor. To-
rres pisó césped inglés el 
miércoles, la experiencia le 
sedujo y siempre ha mani-
festado su devoción por el 
fútbol que se practica en 
las Islas, pero también ha 
demostrado que sólo con 
dinero no se le compra. El 
capitán del Atlético ha des-
estimado ya ofertas multi-
millonarias por seguir fi el 
a los colores que siguió 
desde niño. Además, su 
confianza en el proyecto 
Aguirre es fuerte y a poco 
que se consiga el objetivo 
de Europa, el Niño manten-
drá sus ilusiones en el Cal-
derón.

Sin embargo, eso no va 
a disuadir a los magnates 
norteamericanos que aca-
ban de comprar el Liver-
pool. George Gillet y Tom Hicks,  dos 
empresarios estadounidenses, com-
praron el 51,6 por ciento de las accio-
nes del club inglés y su intención es 
convertir al cuadro de Anfi eld en “uno 
de los equipos más grandes del mun-
do”. Y para ello se han marcado como 
objetivos a corto plazo “construir un 
nuevo estadio, vender su nombre, con-
tratar nuevas estrellas y apostar por la 
juventud”. En esas dos últimas directri-
ces encaja perfectamente y ocupa un 
lugar con letras mayúsculas Fernando 
Torres. Tampoco hay que olvidar que el 
delantero rojiblanco renovó hace poco 
su vínculo con el Atlético hasta 2009 y 
rebajó su cláusula de rescisión de 90 
a 40 millones de euros.

Dinero       
Benítez 

tendrá 250 
millones 

para hacer 
fi chajes 

Cláusula 
Torres la 

rebajó a 40 
millones en 
su última 

renovación

SE LO RIFAN. Los grandes de Inglaterra acechan a Torres, pero el Niño sigue en Madrid. 
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