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TENIS Torneo ATP de Montecarlo, primer Masters Series de la temporada, semifinales: Roger Federer (SUI)
venció a Juan Carlos Ferrero (ESP) 6-3 y 6-4; Rafael Nadal (ESP) a Tomas Berdych (CZE) 6-0 y 7-5; así,
Federer, número uno del ranking mundial, que este año ha conquistado el Abierto de Australia y el Torneo de
Dubai, tendrá hoy la revancha ante Nadal, quien lo venció el pasado año... FÚTBOL Liga española, jornada 31,
resultados del sábado: Real Madrid derrotó a Valencia 2-1 (Van Nistelrooy adelantó al Madrid tras una gran
jugada colectiva (17’), Morientes empató en la segunda parte (51’) y Sergio Ramos, con pase de Beckham, puso
el 2-1 definitivo (73’); Real Sociedad a Atlético de Madrid 2-0; ahora, en la puja por el título, Barcelona tiene
59 puntos (un partido menos), seguido por Real Madrid (57), Sevilla (55, un partido menos) y Valencia (53)...
BALONCESTO NBA, play off de cuartos de final, primeros partidos: New Jersey Nets superó a Toronto
Raptors 96-91; Chicago Bulls a Miami Heat 96-91; en esta fase intervienen 16 equipos, ocho en cada una de las
respectivas conferencias del este y el oeste. El título está en poder de Miami.
FRASE DEL DÍA
Michael Phelps. «Son unos Juegos Olímpicos, así que tendrá que estar preparado para nadar rápido, no importa
si de día o de noche». Michael Phelps, estrella de la natación estadounidense, sobre la polémica decisión de
celebrar las finales en Beijing 2008 por la mañana, y no por la tarde-noche como es tradicional. Phelps ganó
recientemente siete medallas de oro en el Mundial de Melbourne e intentará en Beijing superar la proeza de su
compatriota Mark Spitz, quien acaparó siete oros en Munich ’72. (Fuentes: EFE y PL)
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