
Alex Song
Jugador del FC Barcelona
El camerunés acalla a base de 
fútbol a quienes dudaban de su 
fichaje y ante el Zaragoza completó 
su mejor partido, jugando con 
sobriedad como pívote y, además, 
marcando un gol.

NO
SI

Buenos y malos

José Mourinho
Entrenador del Real Madrid
Más allá de menospreciar a la 
prensa enviando a Karanka a las 
comparecencias, el portugués 
tiene cada vez menos apoyos en 
el Bernabéu, que silbó a los ultras 
cuando corearon al técnico luso.

NO
SI

Lewis Hamilton
Piloto de Fórmula 1
El británico dio una lección de 
pilotaje pasando por encima de 
los dos candidatos al título y se 
coronó como el primer ganador en 
el circuito de Austin, alargando de 
rebote la emoción en el Mundial.

David Ferrer
Tenista
Faltó el premio gordo en forma de 
Copa Davis porque Nico Almagro 
falló, pero el alicantino sacó sus 
dos puntos con una solvencia 
extraordinaria y cerró con brillantez 
el mejor año de su carrera.

NO
SI

Miguel Ángel Jiménez
Golfista
A sus 48 años, al andaluz sigue 
sin temblarle el pulso y ayer se 
proclamó por tercera vez campeón 
del Abierto de Hong Kong, lo que 
le convierte en el más veterano en 
ganar un torneo del circuito europeo.

NO
SI

NO
SI

Alberto Contador fue el más destacado de los 20.000 ciclistas que ayer participaron en la celebración 
de ‘Tus domingos en bici’, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
para promocionar el uso de la bicicleta. Todo el equipo Saxo Bank rodó los 12 kilómetros de recorrido.

La foto del día APOYO AL CICLISMO POPULAR

Del Bosque, presente en   
la Carrera por la Diabetes
El seleccionador español Vicente 
del Bosque dio el bocinazo 
de salida a la I Carrera por la 
Diabetes, que se disputó en el 
parque Juan Carlos I de Madrid. 
El salmantino apuntó que “estoy 
obligado a colaborar, yo también 
tengo un hijo diabético y no me 
cuesta nada venir”, explicó.

Aficionados del Nápoles se 
cuelan como periodistas
El encuentro del sábado en 
San Paolo entre el Nápoles y el 
Milan tuvo unos ‘invitados’ muy 
especiales, 10 hinchas locales que 
se hicieron pasar por periodistas 
para ver el partido gratuitamente. 
Al final del duelo fueron 
descubiertos y denunciados.

Harry Redknapp
Exentrenador del Tottenham

En Inglaterra son conscientes 
de los problemas de Mou con 
Florentino y cada día ven más 
cerca su regreso a la Premier.

Cumple 47 años
Llegó al Camp Nou 
en el año de Bobby 
Robson y Ronaldo, 
cuando se conquis-
tó la Copa del Rey 
y la Recopa, pero 
después se marchó al ManUnited. 
Con Francia ganó un Mundial (1998) 
y una Eurocopa (2000).

Me imagino 
a Mourinho como 
sustituto de Ferguson 
en el ManUnited”

Laurent Blanc
Exjugador del FC Barcelona 

19 de noviembre de 2005
El Barça gana 0-3 al Madrid y 
es ovacionado por el Bernabéu

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

El fútbol del Barça de Rijkaard, lide-
rado por Messi, Eto’o y sobre todo 
Ronaldinho, pone en pie al Bernabéu 
al ganar 0-3 al Madrid con un gol de 
Eto’o y un doblete de Ronaldinho.

Albert Masnou
amasnou@diariosport.com

La mirilla

PERDER POR LA MÍNIMA. Parece increíble pero así 
fue. El deporte español disputó tres finales este fin 
de semana y el resultado acabó siendo el mismo en 
todas las competiciones. No fue lo que se puede decir 
un domingo festivo a nivel deportivo.
Vayamos por pasos: La selección española femenina 
de hockey sobre patines jugó contra Francia la final de 
la Copa del Mundo en la ciudad brasileña de Recife y 
cedió el oro tras perder el partido por 2-3. En el Mundial 
de fútbol sala ocurrió lo mismo. En la final, la selección 
española masculina perdió de forma dramática contra 
Brasil, con lo que no pudo colgarse su tercera estrella 
de campeón del mundo. La final deseada fue para los 
sudamericanos, que se colgaron su quinta estrella 
tras ganar por 2-3.

En la final de la Copa Davis, España perdió contra la 
República Checa después de que el sensacional David 
Ferrer remontara la final, pero Nico Almagro no pudo 
sellar la victoria final y perdió en el encuentro decisivo 
frente a Stepanek. Resultado final: ¡2-3!
No acaban allí las casualidades deportivas de este fin 
de semana porque en la penúltima prueba del Mundial 
de Fórmula 1 disputado en Estados Unidos Alonso 
acabó en tercera posición y su rival, Sebastian Vettel, 
concluyó... ¡segundo!
Tres de estas derrotas no son recuperables por tratarse 
de finales mientras que en la Fórmula 1 aún hay alguna 
posibilidad para que Fernando Alonso sea campeón. El 
problema es que tiene una desventaja de 13 puntos y 
una sola carrera por delante.

El fin de semana del 2-3
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