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La selección no eclipsó los éxitos en otros deportes

De espaldas al fútbol
Rafael Merino
Madrid

España brilla en todas las disciplinas deportivas. Los éxitos se suceden todos los fines de semana
y en un domingo sin fútbol como
el de ayer, los logros toman la medida que otras veces eclipsa el balón redondo. Además, si la selección española nos deja sensaciones como las que se vivieron en
el Santiago Bernabeú lo mejor es
mirar para otro sitio, eso sí sin olvidar los dos golazos de Villa y Morientes que, al menos, sirven para salvar los puntos ante Dinamarca y que España pueda seguir aspirando a su clasificación para la
Eurocopa. Este miércoles, ante Islandia, nueva parada con destino a
Austria y Suiza, aunque los de Luis
Aragonés ya no sólo juegan contra
sus rivales sino para solventar una
deuda que cada vez es más grande con la afición.
Al acontecimiento futbolístico
se sumaron los triunfos de Óscar
Freire en la Milán-San Remo cuando se cumple su centenario –aunque sólo se han disputado 98 ediciones–, la sexta medalla del equipo de natación sincronizada –con
Gemma Mengual como estandarte– en los Mundiales de Natación
de Melbourne, el pase a la semana decisiva en Cayo Vizcaino de la
mayoría de nuestros tenistas. Nadal, incluso sin jugar por la lesión
de Rochus, tendrá como compañeros en los octavos de final a Tomy

JEREZ ACOGIÓ A
138.000 PERSONAS
PARA VER IN SITU
LOS ÉXITOS DE
LORENZO Y ROSSI
Robredo, Nicolás Almagro, Feliciano López y David Ferrer, en una jornada plena de éxitos en la que sólo
se despidieron Fernando Verdasco
y Carlos Moyà.
Todas estas buenas noticias,
aún siendo importantes, fueron a
rebufo del gran éxito que se vivió
en el circuito de Jerez. Allí un total
de 138.000 personas se dieron cita para seguir las tres carreras del
Gran Premio de España y vibrar con
el triunfo aplastante de Jorge Lorenzo en 250 cc. o los podios de
Faubel, Bautista y Pedrosa, en una
jornada que festejaba dos décadas
acogiendo carreras de motociclismo y en la que Valentino Rossi volvió por sus fueros y firmó su séptima victoria en el circuito andaluz, la
85ª de su carrera deportiva.

Preocupación por Esteve

La noticia desagradable del fin de
semana. El piloto catalán sufrió
una caída en el trascurso de la Baja Almanzora golpeándose contra
unas piedras. Las consecuencias
fueron gravísimas, ya que los doctores diagnosticaron lesiones me-

dulares serias. Esteve puede quedarse paralítico. Secuelas menos graves tuvo Locatelli tras una espectacular caída durante la sesión de los
entrenamientos oficiales. Quedó en
un susto, aunque con bastantes fracturas. Dos recuperaciones que ten-

drán su hueco en las informaciones
deportivas que empezaran a centrarse otra vez en lo que pase alrededor
del balón. Y es que el fútbol sólo se
detuvo un fin de semana. El próximo
domingo volverá la Liga y lo ocupará
todo. Como es costumbre.

Los jugadores españoles escucharon unidos el himno nacional
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