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INGLATERRA [20ª JORNADA]
Chelsea - Newcastle 16.00 HOY
Portsmouth - Middlesbrough 16.00 HOY
Birmingham City - Fulham 16.00 HOY
Sunderland - Bolton 16.00 HOY
Tottenham - Reading 16.00 HOY
West Ham - Manchester United 16.00 HOY
Wigan - Aston Villa 16.00 HOY
Everton - Arsenal La 2 18.15 HOY
Derby County - Blackburn 14.30 MAÑANA
Manchester City - Liverpool Teledeporte 17.00 MAÑANA

[21ª JORNADA]
Fulham - Chelsea 13.45 MARTES 1
Arsenal - West Ham La 2 16.00 MARTES 1
Manchester Utd. - Birmingham City 16.00 MARTES 1
Middlesbrough - Everton 16.00 MARTES 1
Reading - Portsmouth 16.00 MARTES 1
Aston Villa - Tottenham 18.20 MARTES 1
Newcastle - Manchester City 20.45 MIÉRCOLES 2
Bolton - Derby County 21.00 MIÉRCOLES 2
Blackburn - Sunderland 21.00 MIÉRCOLES 2
Liverpool - Wigan Teledeporte 21.00 MIÉRCOLES 2

ESCOCIA [20ª JORNADA]
Hibernian - Rangers 13.30 HOY
Motherwell - Dundee United 16.00 HOY
Inverness CT - Kilmarnock 16.00 HOY
Falkirk - Hearts 16.00 HOY
St. Mirren - Aberdeen 16.00 HOY
Celtic - Gretna Teledeporte 16.00 HOY

HOLANDA [18ª JORNADA]
Sparta Rott. - Groningen 20.00 HOY
VVV Venlo - Ajax C+ F 12.30 MAÑANA
Excelsior - Roda JC 14.30 MAÑANA
FC Twente - De Graafschap 14.30 MAÑANA
PSV Eindhoven - NAC Breda C+ F 14.30 MAÑANA
Heerenveen - Feyenoord 14.30 MAÑANA
Vitesse - FC Utrech 14.30 MAÑANA
Willem II - NEC Nimega 14.30 MAÑANA
AZ Alkmaar - Heracles Almelo 14.30 MAÑANA

HOLANDA

1. Feyenoord 35 16
11 2 3 33
12
2. PSV Eindhoven 33 16
10 3 3 37
14
3. Ajax Amsterdam 32
16 9 5 2
44 23
4. Groningen 30 17
9 3 5 25
27
5. Heerenveen 29 17
9 2 6 41
24
6. Twente 29 17
7 8 2 26
14

Equipos Ptos. J G E P GF GC

Feyenoord - Sparta Rott. 2-0
(Makaay 4’ y 74’)
NEC Nimega-VVV Venlo 2-2
(Janssen 12’ y 55’)
(Kantelberg 70’, Calabro 83’)
Groningen - PSV 2-1
(Lindgren 61’, Berg 77’)
(Alcides 21’)
FC Utrecht - Excelsior 4-1
(Nelisse 9’, George 32’, Dickoh
64’, Loval-Landré 86’)
(Guldener 62’)

NAC Breda - Vitesse 1-2
(Graaf 90’ pen.) (Kolk 41’,
Gommans 51’)
Roda JC - Heerenveen 1-0
(Tiote 1’)
Ajax - FC Twente 2-2
(Huntelaar 31’ y 76’)
(Huysegems 60’, N’Kufo 90’)
Heracles - Willem II 1-0
(Quansah 86’)
De Graafschap - AZ aplaz.

CLASIFICACIÓN

Con 14 goles: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax).

INTERNACIONAL

La locura por Torres llega
a la tienda del Liverpool
Se han agotado sus bufandas, camisetas y las letras con las que se serigrafía su
apellido • La ‘ñ’ tampoco se encuentra • Xabi, Arteta y Arbeloa alucinan con él

Dos aficionados de los ‘reds’ muestran con orgullo un póster de Fernando Torres cerca de la tienda oficial del club

LA AFICIÓN ‘RED’ SE VUELVE LOCA POR LOS ARTÍCULOS RELATIVOS AL ‘NIÑO’

misetas. En España le empu-
jaban y se iba al suelo; aquí si
se va a al suelo ya se está le-
vantando. Tiene mucho méri-
to meter 15 goles. Se ha gana-
do el respeto de los veteranos.
En el estadio es impresionante
cómo le grita la gente”.

Pero en la otra acera de la
misma ciudad (en la que co-
rresponde a la parte de los
que portan los colores del
Everton) no sólo piensan lo
mismo, sino que sienten envi-
dia sana de ver a un delantero
tan importante como Torres
triunfando como red.

El donostiarra Mikel Arte-
ta, uno de los jugadores más
importantes del Everton, nos
confirma que “Torres a caído
en gracia desde el primer día.
La gente estaba muy predis-
puesta a su favor y le han sali-
do bien las cosas. El Liver-
pool necesitaba un jugador
que les ilusionara otra vez y
él lo ha conseguido. Está muy
contento, muy liberado de la
presión que ha tenido todos
estos años. Está disfrutando y
eso se ve”.

NACHO SILVÁN ❙ LIVERPOOL
En la tienda oficial del Liver-
pool, en la Williamson Squa-
re, en el mismo centro de la
ciudad de Los Beatles, uno
puede comprar casi de todo
con los colores y el escudo de
los reds. Desde las clásicas ca-
misetas y bufandas hasta pa-
lomitas de maíz o un Mono-
poly que en lugar de calles lle-
va el nombre de los jugadores
del equipo dirigido por Rafa
Benítez.

Bueno, todo no, porque hay
un par de productos que se
han agotado estas Navidades:
las bufandas y las camisetas
de Fernando Torres. Incluso si
vas al apartado de la tienda
donde serigrafiar tu elástica
con las letras del Niño te dicen
que es imposible; la Ñ no la
tienen en ninguna tienda y
también se han agotado la T,
la O, la R, la E y la S.

Y es que Liverpool vive in-
tensamente el fenómeno de
Fernando Torres. El delantero
español está a punto de des-
bancar a Steve Gerrard, el
gran ídolo local, como princi-
pal icono del equipo. Parte de
culpa es de los españoles, que
cada vez viajan más a Liver-
pool y visitan el estadio de An-
field. Pero no son ellos los que
cantan Niño, niño (pronúncie-
se la eñe al estilo inglés) cada
fin de semana. Cuatro meses y
15 goles han bastado a Torres
para meterse a su nueva afi-
ción en el bolsillo. Para alegría
del club.

TODOS ALABAN A TORRES
Xabi Alonso, que lleva ya tres
años en la entidad, asegura a
MARCA que “la adaptación de
Fernando ha sido muy buena.
Él vino con muchas ganas de
hacer bien las cosas, de apren-
der rápido. Igual sí ha sor-
prendido porque su rendi-
miento está siendo excelente,
sólo los más optimistas se es-
peraban algo así, pero la gente
tenía ganas de tener un delan-
tero de referencia. Es muy
querido”.

Una opinión que comparte
su compañero Arbeloa: “Por
sus características pensába-
mos que le iría bien. Pero es
que le va excepcional. Ha
cambiado de mentalidad muy
rápido, ésa es la clave. Sabía
dónde se metía, se lo ha pro-
puesto y es un fenómeno. Es
normal que se agoten sus ca-

Había ganas de tener
un delantero de
referencia, es querido”

Jugador del Liverpool

“
XABI ALONSO

Es impresionante
cómo grita la gente su
nombre en Anfield”

Jugador del Liverpool

“
ÁLVARO ARBELOA

Liverpool necesitaba
alguien como Torres,
que les ilusionara”

Jugador del Everton

“
MIKEL ARTETA

Babel lo elogia
por su gran
racha de goles
■ Fernando Torres suma 15
goles, de los cuales nueve
los ha logrado en la Premier
League. Junto con Gerrard,
que lleva siete, capitalizan
casi la mitad de los 33 que
ha metido el Liverpool esta
temporada en la competi-
ción local. Por eso ayer Ba-
bel reconocía que “espera-
ba esas cifras de ellos por-
que son dos grandes juga-
dores, pero el resto del
equipo tenemos que ayu-
darles. Necesitan que el
resto aportemos más go-
les”. Quizá Xabi Alonso, que
acaba de reaparecer de
una lesión, esté en disposi-
ción de colaborar en este
apartado. Mañana se en-
frenta al Manchester City,
donde se verá con otro ex
de la Real, Garrido.
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NOTICIAS
DEL MUNDO
■ ‘Chelito’ Delgado El delantero ar-
gentino del Cruz Azul, que era pre-
tendido por Camacho para el Benfi-
ca, llegó a un acuerdo con el Lyon.

■ Lehmann El portero alemán nego-
cia con el Dortmund harto de ser
suplente de Almunia en el Arsenal.

■ Gattuso El italiano fue a pasar las
fiestas en Escocia y de paso entre-
na con la plantilla del Rangers.

■ Elizondo El árbitro argentino dijo
que “los árbitros de la Liga perderán
la categoría a partir de la 2008-09
según las actuaciones que tengan
durante sus partidos”.

■ Roy Hodgson El entrenador britá-
nico es el sustituto de Lawrie Sán-
chez en el banquillo del Fulham.


