
■  Escocia busca seleccionador 

 La federación escocesa de fútbol 
sondea el mercado en busca de 
un seleccionador tras la marcha 
de Alex McLeiss al Birmingham 
City. En la lista de candidatos 
figuran Jimmy Calderwood, Billy 
Davies, Jim Jeffries, Souness, 
Craig Levein y Mark McGhee.

■  Maradona no estará en Japón

 Diego Armando Maradona no 
viajará a Japón al Mundial de Clu-
bes porque no se le permite la 
entrada pors sus problemas de 
drogas: “Los ponjas no me dejan 
entrar. Hace tiempo que tengo la 
entrada prohibida en Japón”. 

Guus Hiddink tam-
bién se deja querer 
por la selección 
inglesa. El holandés 
ha manifestado que 
su idea es seguir en 
Rusia, pero que no 
deben descartarle 
en las quinielas con 
Inglaterra. 

P L A N E TA  F Ú T B O L
■  Beckham enriquece a la MLS

 La presencia de David Beckham 
reportará a las arcas de la Mayor 
League Soccer norteamericana 
125 millones de libras en con-
cepto de contratos publicitarios 
en los próximos años. Sus diri-
gentes sueñan con reclutar a los 
azulgrana Ronaldinho y Henry.

■  Mourinho pide cinco millones 

 Según publicaba el periódico in-
glés The Star, Jose Mourinho ha 
informado a la federación inglesa 
que contratar sus servicios como 
seleccionador asciende a cuatro 
millones de libras netas (5,8 mi-
llones de euros). 

■  Los rivales en el Europeo Sub-19

 Turquía, Ucrania y Armenia se-
rán los rivales de España en la 
última fase de clasificación para 
el Europeo Sub-19 de Chequia. 
Para defender el título debe ser 
primero y si queda entre los seis 
mejores del Europeo irá al Mun-
dial Sub-20 de 2009.   

■  Harry Redknapp se desmarca 

 El técnico del Portsmouth, Harry 
Redknapp, detenido tras una 
redada anticorrupción el martes, 
fue puesto ayer en libertad. “No 
tengo nada que ver. Me han im-
plicado para darle notoriedad a la 
investigación”, declaró.

Camacho ya ha 
pasado página en lo 
referente a la elimi-
nación de Champions 
tras empatar con el 
Milán. El calendario 
no da ningún respiro 
y mañana mismo se 
medirán al todopo-
deroso Oporto en el 
clásico de Portugal. 

internacional

Lluvia de elogios para ‘The Kid’ tras su doblete al Oporto

Carragher: “Las defensas 
tienen miedo de Torres”

GUILLEM BALAGUÉ

EN LIVERPOOL

La leyenda de Fernando To-
rres crece a diario porque 

aparece en los grandes parti-
dos (dos goles ante el Oporto, 
uno ante el Chelsea, el prime-
ro ante el Fulham pocos minu-
tos antes del fi nal) y por sus 
excelentes estadísticas (diez 
tantos en 14 encuentros), 
pero también porque queda la 
sensación de que todavía hay 
margen de mejora: tras cinco 
ocasiones desaprovechadas 
contra el Newcastle, Torres re-
solvió ante el Oporto cuando el 
equipo se jugaba el futuro en la 
competición.  

El futbolista es adorado no 
sólo por sus compatriotas, 
sino especialmente por el con-
tingente inglés (Carragher, Ge-
rrard) que entiende que su va-
lor de mercado coincide con su 
valor en el campo: “Nos da ve-
locidad, se inventa ocasiones. 
Atemoriza a las defensas, que 
se retrasan varios metros y eso 
da espacio a Gerrard y a los 
otros”, cuenta Carragher. Algo 
así decía el rotativo The Times: 
“Mensaje al señor Hicks y al 
señor Gillett: Eso, caballeros, 
es lo que se consigue con dine-
ro. Sinceramente, Rafa”. 

The Mirror afi rma que el Li-
verpool “mostró su potencial” 
y Torres “su clase”, en un par-
tido “jugado bajo muchísima 
presión”. The Sun escribe que 
“Torres inspiró al Liverpool con 
dos tantos”, aunque The Guar-
dian puso un poco de equilibrio 
al análisis: “El Liverpool debe-
rá mostrar mucho más que la 
sublime técnica de Torres para 
superar esta fase y destacar 
en esta competición”. 

INGLATERRA  ‘SPANISH ANFIELD’ POR LA VICTORIA EN CHAMPIONS

Anfi eld arropó a Benítez.

En Liverpool 
se insiste en el 
posible cese 
de Benítez

■  “Puede que todo sea de-
masiado tarde”, se insiste 
desde las ofi cinas del Liver-
pool pese a la victoria ante 
el Oporto (4-1) y los cons-
tantes mensajes de paz 
que lleva enviando el ma-
nager del club durante toda 
la semana. Tom Hicks, uno 
de los dos dueños del club 
y considerado en su país 
como un dirigente de pocos 
escrúpulos, respondió con 
contundencia al desafío ini-
cial de Benítez y llegó a su-
gerir que le quedaba poco 
tiempo a cargo del club. 

La prensa inglesa se 
hará eco mañana de las de-
claraciones de Benítez a El 
Larguero en las que recono-
cía su deseo de encontrarse 
con los dueños para repa-
rar lo que describe como un 
“malentendido”. Quizá sea 
el 16 de diciembre, cuando 
Hicks y Gillet lleguen a Ingla-
terra para presenciar el en-
cuentro ante el United.

Benítez no exige más di-
nero, sino de que el club cie-
rre contrataciones de coste 
bajo para reforzar un equipo 
que ha mejorado pero nece-
sita algunos retoques. Sin 
embargo, y por mucho que 
Benítez cuente con el apo-
yo de la afi ción, el escenario 
no ha dado todavía el giro 
positivo que los resultados 
deportivos merecen.

ESTRELLA 
DEL DÍA
“Torres el 
Terminator”, 
tituló el Daily 
Mail, mientras 
The Sun 
jugaba con 
las palabras: 
“Torrific”. 
“Vamos”, 
aparecía en 
The Mirror 
y el menos 
amarillo The 
Independent 
aseguraba: 
“Torres 
mantiene vivas 
las esperanzas 
del Liverpool”.           

L A  P R E N S A  I N G L E S A
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