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FÚTBOL wEl defensa catalán del Betis Miki Roqué anunció
ayer que sufre un tumor maligno en la pelvis que le hará per-
derse lo que resta de temporada. “Me han dicho que no es
muy importante y que operándome desaparecerá, pero me
perderé la temporada”, anunció el jugador entre lágrimas,
rodeado del presidente bético, Rafael Gordillo, de sus compa-
ñeros y de numerosos empleados de la entidad. Al conocerse
la noticia, numerosos futbolistas y ex compañeros del jugador
le dieron ánimos a través de Twitter. “Ànims, Miki! Una forta
abraçada, amic!”, escribió Carles Puyol. “Molts ànims i una
abraçada molt forta”, añadió Gerard Piqué. / Redacción

Vonn, en el podio de Tarvisio
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ESQUÍ wLa estadounidense
Lindsey Vonn revalidó ayer
su título de campeona de la
Copa del Mundo de descen-
so tras acabar segunda en
Tarvisio y sólo un día des-
pués de hacerlo en el Mun-
dial de supercombinada. Con
este nuevo título, el cuarto
en esta modalidad, Vonn acu-
mula once Globos de Cristal
y hoy puede sumar el duodé-
cimo en supergigante. Vonn
ha vuelto a recortar su distan-
cia con Maria Riesch, sexta
ayer, que lidera la clasifica-
ción general con 1.616 puntos
frente a los 1.480 de su perse-
guidora. / Agencias

Miki Roqué sufre un tumor en la pelvis

CICLISMO wLa UCI anunció
que decidirá antes del 24
de marzo si apela el fallo
del Tribunal de Arbitraje
Deportivo español sobre el
ciclista Alberto Contador.
“Hemos recibido el dossier
completo el 24 de febrero y
tenemos un mes para ape-
lar”, declaró el presidente
de la UCI, Pat McQuaid. El
15 de febrero la Federación
Española archivó el expe-
diente abierto al corredor
por su positivo por clembu-
terol en el Tour de Francia
del 2010. / Redacción

FÚTBOL wEl Gimnàstic con-
firmó su buen momento
con una victoria clara ante
el Cartagena (2-0), la segun-
da consecutiva en la Liga,
que le permite mantener
muy vivo el deseo de conti-
nuar en Segunda A. Los
catalanes marcaron cuando
más lo necesitaban. Prime-
ro en el minuto 25, con un
tanto de Mairata. Luego,
cuando la presión visitante
era más intensa, Morán
(70) estableció el resultado
definitivo con un espectacu-
lar remate desde lejos. / Efe

CICLISMO wAlberto Contador (Saxo Bank) se puso líder en la
Vuelta a Murcia al ganar la segunda etapa que terminó en la
sierra de Espuña para partir con ventaja en la contrarreloj
final de hoy. El madrileño tomó el mando atacando en la subi-
da, donde sólo Dennis Menchov (Geox) y Jerôme Coppel
(Saur Sojasun) aguantaron el ritmo para cruzar la meta como
segundo y tercero, respectivamente, a 5 segundos del gana-
dor. En los 12,4 km contra el reloj Contador cuenta con 3 s
de ventaja sobre Coppel y cinco sobre Menchov. / Efe

Contador celebra su triunfo de etapa en la sierra de Espuña
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Contador se pone líder enMurcia
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Los hombres de Albert
Costa pasan ronda sin
ceder ni un solo set en
los tres primeros partidos

ALBERTO SAIZ / AP

Fernando Verdasco y Feliciano López celebran la clasificación para cuartos de final
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“Estamos contentos pero
no hay euforia porque
nunca nos hemos visto
al límite”, dice Nadal

ARETHA FRANCIS
Charleroi. Servicio especial

A ReginaldWilliems le falló ayer
su última carta. Al capitán belga
no le había funcionado elegir una
superficie dura, que resultó ser
mucho más lenta de lo esperado.
Tampoco intentar la sorpresa al
alinear a Malisse y Bemelmans
en la primera jornada. Ayer por
la mañana, Williems tenía a su
mejor jugador de dobles, Olivier
Rochus, fresco y descansado pa-
ra intentar lo imposible –una re-
montada contraEspaña con la eli-
minatoria 2-0– y decidía cambiar-
le la pareja; en el lugar de Malis-
se jugaría el inicialmente descar-
tado Steve Darcis (129 de la
ATP). Había razones para con-
fiar. Eran los dos jugadores que
habían ganado los tres puntos
contra Australia para llegar a es-
ta eliminatoria del Grupo Mun-
dial. Y otra más, eran los dos te-
nistas valones del equipo, que se
ganarían al público del Spiroudô-
me de Charleroi, mayoritaria-
mente francófono, en un país
donde muchas de sus institucio-
nes, incluidas las federaciones de
tenis, viven completamente sepa-

radas entre flamencos y valones.
A Bélgica no le ha funcionado

nada. Y España ha sido descara-
damente superior. El equipo se-
llaba ayer, con la victoria de Fer-
nando Verdasco y Feliciano Ló-
pez por 7-6 (0), 6-4, 6-3, su pase a
los cuartos de final de laCopaDa-

vis, a la espera de conocer su ri-
val que se decide en Santiago de
Chile, entre Estados Unidos y el
país anfitrión. Los estadouniden-
ses ganaron ayer el doble gracias
a los hermanos Bryan y van ga-
nando la eliminatoria por 1-2.
Tanto si el adversario de España
es Chile como si se trata de Esta-
dos Unidos, el equipo español
tendrá que jugar fuera de casa.
Los hombres de Albert Costa

pasaron sin ceder ni un solo set
en los tres partidos, y presentan
así su firme candidatura a la que
sería su quinta ensaladera. Ver-
dasco lideró el juego de la pareja
que llegó al tie break en el primer
set, pero que fue anulando al ri-
val poco a poco, gracias a un Fer-
nando en forma como restador, y
a un Feli López que consiguió 9
aces. El partido de dobles que, se-
gún Verdasco, no fue el mejor de
la pareja duró 2 horas y 23 minu-
tos. Tras el encuentro todos coin-
cidían con el capitán: “Es una eli-
minatoria que esperábamos más
complicada”. Y es que esta es la
rondamás fácil que los jugadores
recuerdan. “Estamos contentos,
pero no hay euforia extrema por-
que en ningún momento nos he-
mos visto al límite”, decía Nadal.
En la rueda de prensa también

se confirmaban los jugadores pa-
ra hoy: Feliciano López sustituye
esta vez al lesionado Ferrer, y re-
pite Nadal, para la alegría del pú-
blico belga y para seguir prepa-
rando sus próximos torneos: In-
dian Wells y Miami. El número
unoquiso dejar claro que su parti-
cipación en la siguiente elimina-
toria entra en sus planes aunque
“se verá sobre la marcha, porque
no sé si en cuatro meses jugaré
cien partidos o diez”. Añadió que
jugar los cuartos entre el 8 y el 10
de julio “no es la fecha más ade-
cuada”. Es una semana después
del torneo deWimbledon,marca-
do siempre como prioritario en
el calendario del balear.c

El Nàstic continúa
en racha (2-0)
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Vonn suma dos
títulos en dos días

PANORAMA

Otros enfrentamientos
Serbia - India 2-1

Suecia - Rusia 3-0

República Checa - Kazajistán 2-1

Argentina - Rumanía 3-0

Chile - EE.UU. 1-2

Croacia - Alemania 1-2

Austria - Francia 1-2


