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¿Qué jugador
tuvo un percance

con su coche?
Uno de los tópicos que más
se utiliza en el mundo del
fútbol es el que tiene que
ver con el periodo de adap-
tación de los jugadores ex-
tranjeros a sus nuevos equi-
pos. Cuando éstos no rin-
den cómo se esperaba, en-
seguida se alude a que de-
ben aclimatarse a la ciudad
en la que han recalado.

Nuestro protagonista no
tuvo ningún problema para
demostrar su valía sobre el
césped nada más arribar a
la Premier. En cambio le
cuesta más adaptarse a con-
ducir por la izquierda.

El lunes decidió coger el
coche para disfrutar con su
esposa de su día libre. Y na-
da más ponerse en marcha
colisionó con otro vehículo.
Cuál fue la sorpresa de su
conductor cuando compro-
bó que había chocado con
una de las estrellas del Ar-
senal. El accidente se saldó
con un parachoques roto y
unos cuantos arañazos en
la carrocería. Tras el inter-
cambio de datos, todo que-
dó solucionado.

Adivina, adivinanza,
¿qué jugador tuvo un per-
cance con su coche?

SOLUCIÓN DE AYER
¿Qué deportista
aparecerá
en ‘South Park’?

1.- Álbum Tiramillas: Las fotos más
espectaculares de Pilar Rubio
2.- La táctica de la toalla pone en jaque la
Premier League
3.- Carlos Suárez: “Ninguna de las heridas que
mostró Cristiano se las hizo Nivaldo”
4.- Álbum: La prensa internacional, a los pies
de Fernando Alonso
5.- Álbum Tiramillas: Las mejores fotos de
Natalie Portman
6.- La Guardia Civil perdona una multa a
Cristiano Ronaldo
7.- Sogecable subasta sus derechos en
abierto del Mundial de Sudáfrica
8.- Godall: “No me gusta una F1 con pilotitos
madridistas ni periquitos”
9.- Cristiano Ronaldo: “Míster, me están dando
por todos los lados”
10.- Onésimo: “No podemos justificar lo de
CR9 por mucha tableta que tenga”

1.- La pelota no quiso que los Lakers
perdiesen
2.- El Atlético gana a Osasuna con un hombre
menos
3.- Fernando Torres sale al rescate del
Liverpool
4.- Golazo de falta de Cristiano en el José
Zorrilla
5.- La famosa fiesta de Vagner Love con los
‘narcos’

La respuesta es:
Tiger Woods

ACUTORADIOEL
ARCÓMETRO

EL DATAZO

RAFAEL
NADAL

El fútbol parece que lo eclipsa
todo. Al menos así sucedió ayer
en el emblemático Casino de
Madrid. Allí se reunían los re-
presentantes de Exceltur —Ex-
celencia en el turismo— en un
almuerzo ofrecido por el chef
Francisco Roncero —dos estre-
llas Michelín, gran aficionado al
atletismo y culé de pro— que te-
nía como objetivo estudiar cómo
potenciar el turismo en España.

Sin embargo, la reunión acabó
girando en torno al balón y, so-
bre todo, al Real Madrid. Lo hizo
cuando se formó un corrillo con
tres históricos del deporte espa-
ñol: Javier Gómez Navarro —
presidente de las Cámaras de Co-
mercio, ex ministro de Comercio
y Turismo con Felipe González
y uno de los cerebros de Barcelo-
na’92—, el ex presidente del
Barça, Joan Gaspart, y Juan Jo-

sé Hidalgo, ex presidente de la
Unión Deportiva Salamanca y
presidente de Air Europa.

Tras saludar y charlar con Pa-
co García Caridad, director de
Radio MARCA, los tres aprove-
charon para repasar toda la ac-
tualidad del Madrid, su elimina-
ción de la Champions y debatir si
Florentino será capaz de fichar a
Wayne Rooney. Y es que el Ma-
drid, parece que puede con todo.

Sin estar en su mejor
nivel, el manacorí va
recuperando sensacio-
nes en Indian Wells.
Ya esta en tercera ron-
da tras derrotar al
croata Mario Ancic.

PERLAS CULTIVADAS

VAGNER
LOVE

El delantero brasileño
ha pasado de estrella a
estrellado. Apura sus
días como futbolista
en Brasil, mientras se
dedica a salir de fiesta
con narcotraficantes.

ANOUAR
HADOUIR

Escalofriante entrada
la que realizó el delan-
tero del Roda sobre
Wellenber, defensa
del NEC. Una patada
que acabó con la pier-
na rota del zaguero.

DAVID
VIDAL

El técnico gallego, to-
do un clásico de nues-
tro fútbol, vuelve a los
banquillos. Toma las
riendas del Albacete
con el objetivo de man-
tenerlo en Segunda.

TIGER
WOODS

Después de la tor-
menta que se levantó
por su polémica vida
privada, el número 1
del golf mundial ha
decidido volver en el
Masters de Augusta.

“Rooney
es una
obsesión de
Florentino”

El pluriimputado sigue
cargando las tintas
contra la actual directi-
va del Madrid. Aunque
para disparar más vale
tener la pistola carga-
da. Porque escuchar a
Calderón hablar de
una obsesión es cuanto
menos irónico. Si no
que pregunten a Cesc,
Kaká, Cristiano...

RAMÓN CALDERÓN

“No le
tenemos
miedo a
Messi”

Hace bien el Stuttgart
en salir sin miedo al
Camp Nou. Para eso
ha viajado. Pero des-
pués de las últimas
exhibiciones del ar-
gentino en la Liga, las
palabras del delante-
ro brasileño parecen
más una bravuconada
que una declaración
de intenciones.

CACAU

“Deseaba
que Falcón
viera la
amarilla”

Quien así habla no es
un rival de Falcón, si-
no unos de sus compa-
ñeros en el Celta, que
desde hace dos meses
esperaba que éste re-
cibiera la quinta ama-
rilla. Es lo que tiene
ser el portero suplen-
te, que de tanto calen-
tar banquillo acabas
deseando el mal ajeno.

YOEL RODRÍGUEZ

“Yo tiro
bien, pero el
portero
para mejor”

Al jugador de Osasuna
más le vale afinar la
puntería. En el fútbol
de poco vale ser bue-
no, si el rival es mejor.
Cuando el balón no
entra da igual cómo se
juegue. Y en el club ro-
jillo ya saben lo mal
que se pasa cuando los
goles y los puntos no
acaban de llegar.

KRISZTIAN VADÓCZ

ADIVINA,
ADIVINANZA

Turismo y deporte, siempre juntos

LO DICE MARCA

SÍ 66%

NO 34%

VISTO EN MARCA.COM ENCUESTA.COM

LAS 10 NOTICIAS
MÁS LEÍDAS

LOS 5 VÍDEOS
MÁS VISTOS

En la
encuesta

participaron
31.352

internautas

¿Crees, como Valdés, que Messi puede
pelear por ser el mejor de la historia?

¿Será la derrota ante el CSKA definitiva
para la continuidad de Jiménez?

NUESTRA ENCUESTA MARCA.COM DE HOY La eliminación en
Champions deja muy tocado a Manolo Jiménez, que podría
abandonar el club hispalense a final de temporada.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AYER El meta del
Barcelona está seguro de que Leo puede llegar a ser el mejor,
algo que también piensa la mayoría de nuestros internautas.

LOS RESULTADOS MAÑANA EN MARCA
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