
NOTAS
Severiano Ballesteros
se retira. El mejor golfis-
ta español de todos los 
tiempos anunció a sus 50 
años que deja el golf. Tras 
casi 30 años en la élite ha 
conseguido numerosos 
titulos profesionales.
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Pedrosa vuelve a
ganar un Gran Premio
de Moto GP. El piloto 
español se reencontró 
con la victoria un año y 
trece días despues en el 
circuito de Sachsenring 
(Alemania)

2

José Antonio Hermida
campeón de Europa de
Mountain Bike.
El corredor catalán 
logró el oro en los cam-
peonatos de Cross 
Country de Turquía. 
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Tres equipos de la
Premier investigados
por corrupción.
Ha trascendido que  uno 
de los equipos 
implicados es el 
Newcastle United. 
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Vacaciones
abierto por “Mi cabeza decía:

debes retirarte,
peromi corazónme
decía que lomejor
era seguir. Ganó la

cabeza”
SEVERIANOBALLESTEROS
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Récords de títulos
ganados en PGA Tour

EL TOP

Pelé, el primero en crear una
marca comercial en Latinoamérica
Pelé ha sido de los primeros en entrar en el mercado
de las marcas propias en Latinoamérica tras negociar
con materiales para la construcción en los 70 y
promocionar ahora una red de gimnasios. Su nombre
encabeza una lista
de hispanos
famosos que
inundan el mercado
con mascar propias.
También está
Ayrton Senna, cuyo
dibujo animado
sigue arrasando, o
Ronaldinho y su
ropa de Nike.

GANÓ CON EL EQUIPO ‘B’ UTILIZANDO LOS RECURSOS QUE
TENÍA y se impuso en la final por ¡3-0! Es evidente que le faltó cierta
magia y pegada arriba (lo que recuperará cuando regresen los ausentes
Kaká, Dinho o Adriano) pero Dunga optimizó los recursos que tenía para
conseguir el trofeo y el pichichi. Los títulos son del que más puntos saca y
del que gana las finales. ¿Acaso no es justo vencedor de Liga el Madrid?

EL ‘JOGO RÁCANO’ ES INDIGNO DE LA CANARINHA
Brasil ganó sin ser la mejor, viviendo de las miserias de los rivales,

pasando a la final sin merecerlo (Argentina lo hizo goleando), con los
‘Kaká’ en el banquillo (Diego o Anderson) y los ‘Dungas’ en el césped

(Gilberto, Josué, Mineiro), haciendo ¡36 faltas!, jugando a no dejar jugar y
dilapidando todo el legado que les hizo grandes. ¿Acaso es esto justo?

buena sombra mala sombra
¿Es el Brasil

de Dunga el justo
vencedor de la
Copa América?

Rodrigo Errasti Hugo Cerezo

LOS DEPORTISTAS, A LA CABEZA DE LOS NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA

Nada en el Polo Norte para alertar
sobre el cambio climático
El británico Lewis Gordon Pugh, de 37 años, ha
nadado un kilómetro en 18 minutos y 50 segundos
en aguas del Polo Norte para concienciar sobre el
cambio climático. El agua estaba a -1,8º , la más
baja en la que haya nadado un hombre. Gordon
alcanza los 35º antes de entrar en el agua “y luego
pierdo un grado cada minuto”, asegura.

EL AGUA ESTABA A UNA TEMPERATURA DE -1,8º C

Fernando Torres ha llegado
al Liverpool al más puro
estilo Beckham. Si el inglés
levanta pasiones en
Beverly Hills y ya hay hasta
camisetas con su tatuaje
de la espalda estampados
en ellas, la primera
camiseta que lució Torres
vestido del Liverpool ya
tiene precio. Hasta 7.300
euros ha pagado un
empresario irlandés por la
primera camiseta de los
‘Reds’ que lució el ‘niño’ el
pasado 4 de julio el día de
su presentación. Dicha
camiseta fue donada por
Torres a una asociación de
lucha contra el cáncer que,
a su vez, subastó la prenda
con el fin de obtener
financiación para combatir
esta grave enfermedad. El
‘9’ de Torres se lo quedó
un empresario irlandés,
aficionado del Liverpool.
El primer partido de
Torres con su nuevo
equipo tendrá lugar hoy
a las 20:15 horas. Lo
retransmitirá Eurosport
y el Liverpool se medirá al
Werder Bremen.

¡7.300 EUROS POR LA
PRIMERA CAMISETA
SUDADA POR TORRES!

LOCURA DE VERANO

Fernando Torres, el primer día que vistió la camiseta del Liverpool
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LA FOTO DEL DÍA

Las seguidoras de Irak
Las seguidoras de la selección de Irak siguen las jugadas de su
selección y animan a los futbolistas con una bandera de su país en un
partido entre Irak y Oman correspondiente a la Copa de Asia.

AÑO LXVIII. NÚMERO 21.343. PRECIOS EN EL EXTRANJERO: ALEMANIA 2,20. BÉLGICA 2,15. FRANCIA 2,15. ITALIA 1,75. PORTUGAL CONT. 1,35. REINO UNIDO 1,30. IRLANDA 2,20. CHF 3,50. EE.UU. 1,95 $. PROMOCIONES DE VENTA SOLO EN ESPAÑA

2ºCERTAMEN2007
CORTOSDEPORTIVOS
ENVÍANOS TU OBRA ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y OPTARÁS A 12.000e DE PREMIO Y LOS ACCÉSIT
DE LAS FIRMAS COLABORADORAS. INFORMACIÓN Y BASES: WWW.MARCA.COM

CON LA
COLABORACIÓN DE

1. Sam Snead.
82 victorias. 

2. Jack Nicklaus.
73 victorias. 

3. Ben Hogan.
64 victorias. 

4. Arnold Palmer.
62 victorias.

5. Byron Nelson.
51 victorias. 

6. Tiger Woods.
50 victorias.


