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Javier Hernán, operado
de rodilla en Murcia
:: LV. Javier Hernán ‘Malagueño’, argentino del Málaga, equipo de Primera División, fue operado ayer con
éxito por los doctores Ripoll y De Prado. El jugador fue intervenido del
cartílago articular de su rodilla derecha. El defensa tendrá que ayudarse
de muletas unos dos meses y estará
de baja entre tres y cuatro meses.

Djokovic y Federer
sentencian en una
jornada en la que
Nadal no jugó por
la baja de Del Potro
TENIS - OPEN DE MADRID
:: EFE
MADRID. El serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer sentenciaron su paso a los cuartos de final
del Mutua Madrid Open por la vía
rápida, al igual que el español Rafael Nadal, que ni siquiera saltó a la
pista, debido a la retirada del argentino Juan Martín del Potro.
En una jornada soleada, con la
bola picando alto, una circunstancia que desesperó a algunos jugadores como el belga Xavier Malisse, doblegado por Federer, la debacle se centró en el cuadro femenino,
donde cayeron la italiana Francesca Schiavone (3) y la australiana Samantha Stosur (5), campeona y finalista de Roland Garros el año pasado, respectivamente, y la danesa Caroline Wozniacki, número uno
del mundo.
Después de seis días de competición, sólo quedan tres de las 16 favoritas en el cuadro femenino: la bielorrusa Victoria Azarenka (4), la china Na Li (6) y la checa Petra Kvitova
(16), todas ellas en cuartos de final,
junto con una jugadora que lleva camino de convertirse en ‘top-ten’, la
alemana Julia Goerges, verdugo de
Wozniacki, por 6-1, 1-6 y 6-3.
Djokovic, dos del mundo, ejerce
ya como tal, dentro y fuera de la pista. El serbio derrotó en tan solo 51
minutos al español Guillermo García López para sumar su victoria 29
consecutiva en lo que va de año, e
igualar al checo Ivan Lendl, quien
en 1986 hizo similar apertura de sesión con igual número de victorias,
aunque acostumbrado al elogio, el
de Belgrado, apenas dio demasiada
relevancia al hecho.
La llegada del serbio a la sala de
conferencias de prensa aceleró la
salida de la misma del suizo Roger
Federer, quien en su múltiple parlamento (inglés, alemán y francés),
explicaba sus emociones tras doblegar a Malisser.
Los aficionados se quedaron
sin ver una final anticipada entre Nadal y Del Potro, que podría
haber calibrado más el estado de
forma en Madrid del defensor
del título, que ante el chipriota Marcos Baghdatis apenas tuvo
oposición.

El CAV Murcia quiere
dar el golpe definitivo

Alonso no espera una
revolución en Estambul
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de la emocionante final de la Superliga femenina se disputa hoy en el
pabellón Príncipe de Asturias de
Murcia. El Valeriano Alles Menorca y el CAV Murcia 2005 llegan al
partido de esta noche (20.30 h.) empatados a uno en una eliminatoria
al mejor de cinco. Si las murcianas
ganan los dos partidos que jugarán
en casa se proclamarán campeonas.

:: D. S. Istanbul Park se despide por
el momento de la Fórmula 1 en un
gran premio que medirá este fin de
semana las mejoras de las escuderías,
aunque Alonso no espera una revolución. Todos o casi todos los equipos han llevado a Estambul algunas
mejoras -aerodinámicas fundamentalmente-, a uno de los pocos circuitos en los que se gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

