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LA JORNADA EN 5 MINUTOS :

Nadal triunfa y el
Madrid lo prepara

Calderón felicitó a
Nadal y espera repetirlo
este domingo con sus
jugadores tras alzarse
con la Liga EFE

El Real Madrid, con permiso del Mallorca, ganará la Liga, después
del ensayo de Zaragoza • Tamudo ejerció de madridista en el
Camp Nou • Nadal mantiene su reinado en Roland Garros • Alonso
finaliza séptimo en Canadá, después de una accidentada carrera
R. Merino
Redacción

Si usted es aficionado al deporte está
de enhorabuena. Ha vivido uno de los
fines de semana más completos de
la temporada, quizá irrepetible: fútbol,
baloncesto, motociclismo, automovilismo, tenis... Si además, usted es seguidor de alguno de los equipos que
tenían objetivos en juego o se identifica con algún deportista en particular, también está de enhorabuena.
Su corazón ha resistido una prueba
de fuego. Las emociones han viajado este fin de semana en una montaña rusa. Si, además, sus equipos

LA FIGURA :

o ídolos han cosechado triunfos ha
completado el círculo obteniendo un
sobresaliente.
Esa misma nota que usted ha conseguido este fin de semana es la que
desea recibir el Real Madrid este domingo después de imponerse al Mallorca, último obstáculo para desterrar al Barcelona de la elite futbolística. Los blancos solventaron con éxito su enésima adversidad de la temporada y fueron beneficiados por su
mayor aliado en territorio enemigo.
El Espanyol silenció el Camp Nou, al
tiempo que el Sevilla era incapaz de
superar al Mallorca.

Mientras los madridistas confeccionan el programa de actos festivos,
otro madridista como Nadal se coronaba por tercera vez consecutiva como rey de la tierra batida en ese escenario único de Roland Garros, tras
derrotar a Federer, carne de psicológo para superar ese pánico que sufre
cuando ve enfrente a Nadal.
Peor suerte disfrutó otro madridista ilustre como Fernando Alonso,
aunque a tenor de cómo se desarrolló la carrera –espectacular accidente
de Kubica y múltiples incidentes– se
puede asegurar que esos dos puntos
sumados a su casillero pueden resul-

tar claves en un futuro para resolver
a su favor el campeonato.
Quien tiene su futuro prácticamente controlado es Jorge Lorenzo, después de obtener el único triunfo español en Montmeló, pues Faubel se
cayó y Pedrosa fue tercero.

Quinto partido

Una historia de sobresaltos, desilusiones y alegrías que comenzó con el
triunfo blanco en baloncesto en la cancha del Joventut. Mañana habrá quinto partido. La final aguarda a los de
Plaza, al igual que la Liga y la Cibeles
esperan a los chicos de Capello.

CONTRASTE :

Raúl
Tamudo
Con un doblete que cortó de raiz
las aspiraciones ligueras del eterno rival, Raúl Tamudo vivió una
noche inolvidable en el Camp
Nou, al alcanzar los 112 goles
con la camiseta del Espanyol
y superar el registro histórico de Rafa Marañón.

CON HUMOR :

Sube Nadal

Baja Luis Fdez.

Volvió a ganar a Federer y a levantar la Copa de los Mosqueteros
que le convierte en el tricampeón
más joven de la historia.

12 partidos seguidos sin ganar
y un 0-5 en casa pesan mucho.Y
más a estas alturas de temporada.
El ‘Machote’ dijo adiós al Betis.

por Ignacio Amero EL INFILTRADO :

Tatareen la música que
yo ya he puesto la letra

A

sí ha de ser el nuevo himno y eso que el de Pemán
me gustaba: “Viva España, alzad los brazos blancos
del pueblo español,que vuelve a resurgir; Gloria al
Madrid que supo ganar la Liga de Capello y de Calderón; Gloria al Madrid que supo ganar la Liga de Capello y de Calderón; ¡Triunfa el Madrid! Emerson y Diarra juegan al compás
de Guti y David; ¡Triunfa el Madrid! Van Nistelrooy y Raúl golean al compás de Reyes e Higuaín; Juntos con ellos esperamos de pie joder otra Liga más a los culés. Viva España, alzad los brazos, blancos del pueblo español...
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