
LESIÓN Ronaldinho, estrella del Atlético Mineiro, sufrió una grave lesión
en el muslo y peligra su participación en el próximo Mundial de Clubes.

FUTURO “Soy feliz en el Inter. ¿Volver al Barça? Nunca se sabe”. Mauro Icardi
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El Chelsea empató 1-1 en su
visita al Tottenham en un
partido en el que el español
Fernando Torres jugó bien
pero fue expulsado por do-
ble amarilla. Una la vio tras
darle esta ‘caricia’ a Verton-
guen. Después, fue elogiado
por su DT, José Mourinho:
“Este es el Torres que quiero
ver toda la temporada”.

LA ‘CARICIA’
DE TORRES

El español Marc Márquez (Hon-
da), líder del Mundial de MotoGP,
logró su séptima ‘pole position’
del año en el GP de Aragón, en el
que además batió el récord en las
calificaciones. El joven piloto (20
años) saldrá en la parrilla por de-
lante del actual campeón del

mundo, su compatriota Jor-
ge Lorenzo (Yamaha), y

el subcampeón del
año pasado, el tam-

bién español Da-
niel Pedrosa
(Honda).

SÉPTIMA ‘POLE’ Y
NUEVO RÉCORD DE
MARC MÁRQUEZ

Dwight Howard (12) posó recientemente junto a James Harden
(d.) en la primera sesión de fotos de su nuevo equipo, los Rockets
de Houston. “Fue duro salir de Los Ángeles Lakers, pero quería
ganar”, confesó el pívot, quien fue el fichaje estrella del equipo
angelino la pasada temporada, pero solo duró un año allí.

“FUE DURO SALIR DE LOS LAKERS”

Han pasado casi 13
años desde que a
Luis Figo (d.) le ti-
raron un cochinillo
durante un clásico
en el Camp Nou,
después de que de-
jara el Barcelona
para fichar por el
Madrid. “Si lo hu-
biera visto, me lo
habría comido”,
confesó el portu-
gués con humor a
Sid Lowe, periodis-
ta inglés que reco-
ge la anécdota en
su nuevo libro.

“ME HABRÍA
COMIDO EL
COCHINILLO”
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