Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Recorrido
Publicado: Miércoles 21 febrero 2007 | 01:00:00 am.

Publicado por: Leonardo Padura Fuentes

Raúl (izquierda) y Beckham celebran el éxito del Madrid. Foto: AP FÚTBOL Liga de Campeones de Europa,
octavos de final, partidos de ida: Real Madrid (ESP) venció 3-2 a Bayern Múnich (ALE) con goles de Raúl
(min. 10 y 28) y Van Nystelrooy (min. 34); Lucio (min. 23 y Van Bommel (min. 88) descontaron para los
alemanes; Manchester United (ING) derrotó a Lille (FRA) 1-0 con polémico tanto de Ryan Giggs, de tiro libre,
lanzado cuando los franceses armaban su barrera; PSV Einhoven (HOL) a Arsenal (ING) 1-0 con gol de
Méndez (min. 61); Celtic (ESC) y Milan (ITA) empataron sin goles... AJEDREZ Supertorneo Morelia-Linares,
tercera jornada: Carlsen (NOR)-Anand (IND) 0-1; Topalov (BUL)-Leko (HUN), tablas; Morozevich (RUS)Aronian (ARM), tablas; Svidler (RUS)-Ivanchuk (UCR), tablas; posiciones: 1-2. Ivanchuk y Anand (2 puntos);
2-5. Carlsen, Aronian, Svidler y Leko (1,5); 7-8. Topalov y Morozevich (1); al cierre se disputaba la cuarta
fecha... TENIS Ranking mundial femenino: 1. Maria Sharapova (RUS) 3978 puntos; 2. Justine Henin-Hardenne
(BEL) 3436; 3. Amelie Mauresmo (FRA) 2910; 4. Kim Clijsters (BEL) 2630; 5. Svetlana Kuznetsova (RUS)
2554; masculino: 1. Roger Federer (SUI) 8120; 2. Rafael Nadal (ESP) 4705; 3. Nikolay Davydenko (RUS)
2825; 4. Andy Roddick (EEUU) 2715; 5. Fernando González (CHI) 2685; por cierto, Federer llega así a 160
semanas consecutivas al frente de la clasificación universal (febrero 2004-febrero 2007) e iguala el récord que
ostentaba el estadounidense Jimmy Connors (julio 1974-agosto 1977); aclaramos que, sin ser sucesivas, el
norteamericano Pete Sampras estuvo 286 semanas en el tope mundial, lo cual también constituye una
plusmarca... NATACIÓN Gran Premio de Missouri, Estados Unidos: Michael Phelps (EE.UU) venció en los
200 metros estilo mariposa con tiempazo de 1:53.71 que constituye nuevo récord mundial, superando en nueve
décimas la anterior marca que él mismo poseía; Phelps ganó seis medallas de oro y dos de bronce en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 y es uno de los grandes favoritos para imponerse en el mundial de deportes acuáticos
que se disputará el mes próximo en Melbourne, Australia...
FRASE DEL DÍA:
«Si los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fuesen hoy, China superaría por 11 medallas de oro a Estados
Unidos». Tal fue el resultado de un estudio difundido anoche por la Asociación Olímpica de Gran Bretaña,
donde se tomaron como base los resultados a nivel mundial durante el 2006 de los deportes olímpicos.
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