
■  Barton de nuevo en la cárcel 

 La Policía volvió a detener al cen-
trocampista del Newcastle Joey 
Barton en relación con la agresión 
a Dabo ocurrida en mayo, cuando 
ambos militaban en el City.  

■  Kenneth Pérez al PSV 

 El danés Kenneth Pérez es des-
de ayer nuevo jugador del PSV, 
procedente del Ajax. Los de Eind-
hoven también lograron la cesión 
de Rajokovic (18 años, Chelsea).

Chivu se subasta 
en Ebay. Un hincha 
enfadado del Roma ha 
abierto una puja sobre 
el defensa: “Llévate a 
casa un mercenario”.

P L A N E TA  F Ú T B O L
■  Beckham se presenta mañana 

 David Beckham será presentado 
mañana como nuevo jugador de 
Los Angeles Galaxy. El presidente 
de la MLS dijo: “La llegada de Da-
vid, como la de Pelé al Cosmos”.

■  Benfica: no de los chinos 

 El grupo de inversores chinos 
que la semana pasada apun-
taron su interés en adquirir el 
paquete accionarial del Benfica 
retiraró ayer su oferta.

■  Coco agredido por una ex 

 Francesco Coco, ex del Barça, 
sufrió una agresión cuando llega-
ba a su casa con una chica. Una 
ex novia suya le agredió en el 
rellano por motivos de celos. 

■  Legia: dos años de sanción 

 La UEFA decidió ayer excluír al Le-
gia Varsovia por esta temporada 
y otra más de las competiciones 
europeas tras los incidentes ante 
el Veltra Vilnius en la Intertoto.

Ljungberg se com-
prometió ayer con la 
Fiorentina, según The 
Sun. El Arsenal va a 
percibir 8 millones de 
euros por el centro-
campista sueco.

internacional

INGLATERRA  ESTRENO CON EL LIVERPOOL

El delantero vivió su primer día a las órdenes de Benítez

Torres se entrenó ayer por 
primera vez en Melwood
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EL PRIMER DÍA. Torres se entrenó ayer por vez primera con el Liverpool.

GUILLEM BALAGUÉ / LIVERPOOL

Fernando Torres desayunó con 
Carragher y Gerrard, se vistió 

para entrenarse a pocos pasos del 
famoso Boot Room (la sala de las bo-
tas), pisó el cuidado césped de Melwo-
od y se sintió futbolista del Liverpool 
a todos los efectos. Dolerá en Madrid 
verle con otros colores, pero la sensa-
ción de los que le vieron ayer es que 
encaja en el club, en la camiseta y en 
su nuevo proyecto profesional. 

Torres llegó muy de mañana a Me-
lwood, como suelen hacer los nuevos. 
Y a medida que desayunaba empeza-
ron a aparecer el resto de grandes 
nombres del club, sudando ya desde 
la semana pasada. Saludó a los capi-
tanes (Gerrard, el del brazalete, y Ca-
rragher, el de facto) y se retiró al gim-
nasio, donde pasó la mañana.

Por la tarde, des-
pués de comer cerca 
de su residencia pro-
visional, al lado de 
Albert Dock, regresó 
a Melwood para unir-
se al grupo, realizar 
carreras y tocar algo 
de balón. Entrenó con 
toda normalidad, aun-
que Rafa Benítez sabe 
que debe ir con cuida-
do con el tobillo del 
futbolista. Torres no 
jugará el primer amistoso del equipo 
(Wrexham, el sábado) pero podría par-
ticipar en el que jugarán contra el Wer-
der Bremen en Suiza, el martes.

Ya conocía Melwood porque el día 
de la presentación del futbolista en An-
fi eld, se pasó por el campo de entre-
namiento, donde Benítez le enseñó las 
instalaciones (gimnasio, piscina, can-
tina y las diversas ofi cinas, incluida la 
suya, desde donde se divisan perfec-
tamente todos los campos). Así que 
Torres no necesitó de guía en su pri-
mera sesión de trabajo, aunque estuvo 
al lado de Reina y Xabi Alonso. Se bro-
meó mucho en castellano, pero tanto 
Fernando como los suyos saben que 
el esfuerzo para adaptarse a su nuevo 
equipo tendrá que mejorar su inglés.

UN ICONO 
MEDIÁTICO 
EN LA CITY
Desde ayer, 
y durante las 
próximas tres 
semanas, un 
gigantesco 
cartel de Torres 
decora una de 
las fachadas del 
Holiday Inn de 
Liverpool. Nike 
ha utilizado su 
imagen desde 
el primer día 
como reclamo 
publicitario. 

BABEL YA Y 
BENAYOUN 
AL CAER
Los refuerzos 
del Liverpool 
siguen llegando: 
ayer lo hizo Ryan 
Babel (Ajax) y el 
ex racinguista 
Benayoun lo hará 
hoy. A Benítez 
sólo le queda 
por cubrir una 
posición este 
verano: la de 
lateral izquierdo.

E L  D E TA L L E

Luciano Moggi.

El Moggi-gate 
se reabre 
con nuevas 
acusaciones

■ El Moggi-gate, el escánda-
lo sobre una trama futbolís-
tica que amañaba partidos 
de la Serie A que estalló el 
pasado verano y que acabó 
con las sanciones a Juven-
tus, Milán, Fiorentina y La-
zio, ha vuelto a abrirse tras 
las investigaciones lleva-
das a cabo por la Fiscalía 
de Nápoles y han surgido 
nuevas acusaciones.

Según los fi scales Bea-
trice y Narducci, “el sitema 
que lideraba Luciano Moggi 
no sólo cometió una serie 
indeterminada de delitos de 
fraude deportivo por amaño 
de resultados, sino que ac-
tuaba para garantizar la per-
manencia de Franco Carra-
ro al frente de la Federación 
Italiana, trabajaba para que 
determinados futbolistas 
acudieran a la selección y 
empleaban informaciones 
reservadas sobre actuacio-
nes penales en curso”.

De momento, la Fiscalía 
de Nápoles ha decidido en-
viar a juicio a 37 personas, 
mientras que ha señalado 
un partido hasta ahora ja-
más señalado, un Nápo-
les-Parma de la temporada 
99-2000 como “la madre 
de todos los partidos ama-
ñados”, un encuentro en el 
que Fabio Cannavaro vio 
como el colegiado De San-
tis le anuló un gol por una 
infracción que nadie fue ca-
paz de determinar. 
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