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FÚTBOL wEl Zaragoza no encontró consuelo a sus males en
Villarreal y sigue en posición de descenso tras caer derrotado
por 1-0 en El Madrigal, gol conseguido de penalti por Rossi
(70). Los aragoneses disfrutaron de varias ocasiones, pero
fallaron en el remate y en el último minuto vieron como
Uche era expulsado por doble amarilla. El equipo castellonen-
se, con su victoria, asegura como mínimo una plaza en la fase
previa de la Liga de Campeones, con nueve puntos de ventaja
(más el goal average favorable), sobre el Athletic. / Redacción

Albín, con el Getafe
ZIPI / EFE

FÚTBOL wEl presidente del
RCD Espanyol, Dani Sánchez
Llibre, ha confirmado los
fichajes de los uruguayos
Juan Albín (Getafe) y Adrián
Luna (Defensor), a falta sólo
de las firmas. “Los podemos
considerar jugadores del Es-
panyol; sólo falta la presenta-
ción”, dijo. Albín, de 24 años,
costará 2 millones de euros,
y Luna, 1,5. El primero, que
no cuenta para Míchel, pue-
de jugar de mediapunta o en
la banda izquierda. El segun-
do es un extremo por ambos
lados que destacó en el últi-
mo Sudamericano
sub’20. / Redacción

El Zaragoza se asoma al abismo

BALONCESTO wJaka Lakovic
estará dos semanas de baja.
El base esloveno del Regal
Barcelona acabó con moles-
tias el partido contra el
Blancos de Rueda y ayer las
pruebas confirmaron que
sufre una rotura fibrilar en
el bíceps femoral de la pier-
na derecha.El equipo azul-
grana, que ya no podrá con-
tar esta temporada con Mi-
ckeal ni Basile, es líder, con
una victoria más que el
Real Madrid, a falta de cua-
tro jornadas para el final de
la primera fase. / Redacción

ATLETISMO wEl keniano
Geoffrey Mutai batió el ré-
cord mundial de maratón
en la cita de Boston y paró
el crono en 2h3m2s, reba-
jando en casi un minuto el
registro de Haile Gebrselas-
sie, logrado en el maratón
de Berlín del 2008 (2h3m
59s). Sin embargo, la marca
no puede ser reconocida
como oficial. Las razones
aportadas por la federación
estadounidense: el fuerte
viento y la cuesta abajo del
recorrido, que no cumplía
la normativa. / Redacción

BALONCESTO wUn triple de Ray Allen a 11s del final dio a Bos-
ton Celtics la victoria sobre New York Knicks (87-85) en el
partido inicial de su serie en la primera ronda de los playoffs
de la NBA. Allen (24) fue el máximo anotador de su equipo y
en los Knicks destacó Stoudemire (28 y 11 rebotes). Oklaho-
ma City empezó ganando a Denver (107-103) gracias a su pa-
reja estelar: Durant (41 y 9 rebotes) y Westbrook (31, 7 asis-
tencias y 6 rebotes). Ibaka aportó 3, 5 rebotes y 4 tapones.
Nené (22) fue el mejor de Denver. / Redacción

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Nopudo ser enCasablanca. Tam-
poco en Montecarlo, pero Juan
Carlos Ferrero ya está listo en
Barcelona para iniciar su remon-
tada. El tenista español, que re-
gresa a las pistas después de la le-
sión que lo ha apartado del circui-
to durante casi sietemeses, prota-
gonizará hoy en el Godó uno de
los partidos más interesantes de
la jornada, contra el belga Xavier
Malisse.
Diez años después de llevarse

este título, Ferrero se obliga aho-
ra a marcarse objetivos más pe-
queños; lo más importante es re-
cuperarse para volver a ser com-
petitivo. Ayer lo explicaba: “Mi
objetivo a corto plazo es intentar
jugar los tres próximos torneos y
que la rodilla responda”. Y es que
el pasado 4 de octubre su rodilla
izquierda y muñeca derecha le
obligaron a pasar por quirófano.
El héroe de la primera Copa Da-
vis lamentaba que ha estado para-
do más tiempo del que tenía pre-

visto. “Hasta hace mes y medio
no veía que las cosas mejoraran,
se ha hecho muy largo y duro”,
reconocía.
Ferrero es el español con em-

parejamientos más interesantes
en las dos primeras rondas. Hoy
se enfrentará a Malisse (47 en el
ranking), un jugador con talento
pero que nunca ha acabado de
despuntar y, de ganar su primer
partido, se enfrentaría a Andy
Murray en la segunda ronda –si
el escocés se recupera de susmo-
lestias en el codo–. Ayer quería
ser prudente: “Después de tanto
tiempo sin jugar, entrar en com-
petición es lomás difícil”. Pero la-
mentaba: “Lapierna está bien, pe-
ro el inicio de mañana es difícil.
De golpes estoy bien pero cuesta
verte en pista y notar que no te
mueves como antes”.
El ex número uno del mundo,

que ha caído hasta la posición nú-
mero 77, avisa que las remonta-
das son difíciles pero, después de
muchas semanas sin tenis, busca-
rá enBarcelona los primeros pun-
tos de esperanza.c

Allen protege el balón ante el marcaje de Billups

DAVID AIROB

Lakovic, dos
semanasdebaja

Ray Allen da el triunfo a los Celtics

BRYAN SNYDER / REUTERS

El cuadro
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

2
Bye
AndyMurray (GB) A. Murray

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

1
Bye
Rafael Nadal R. Nadal

A. Ramos
4-6, 7-6(5), 7-5

S. Giraldo
7-5, 6-3

B. Kavcic
6-2, 6-3

R. Haase
6-4, 6-3

D. Gimeno-Traver
Potito Starace (ITA)

R. Ramírez Hidalgo
Albert RamosWC

13
Santiago Giraldo (COL)
Thomaz Bellucci (BRA)

9 Richard Gasquet (FRA)
Juan Ignacio Chela (ARG)

Tobías Kamke (ALE)
Blaz Kavcic (ESL)

7
Bye
Gael Monfils (FRA) G. Monfils

Vincent Millot (FRA)Q
Ivan Dodig (CRO)

15
Radek Stepanek (CHE)
Milos Raonic (CAN)

Mikhail Kukushkin (KAZ)
Feliciano López

T. Berdych5
Bye
Tomas Berdych (CHE)

Robin Haase (HOL)
Flavio Cipolla (ITA)Q

3 Robin Soderling (SUE) R. Soderling
Bye

Simon Greul (ALE)Q
Robert Kendrick (EE.UU.)

12 G. García-López García-López
7-6 (6), 6-3

Granollers
7-5,6-7(5),6-1

B. Paire
6-7(7),6-3,6-2

Montañés
6-2,6-2

Hanescu
6-2,6-3

Roger-V.
6-2,6-4

Vagnozzi
2-6,4-2 retirada

Andújar
6-0,6-1

Denis Istomin (UZB)

Kei Nishikori (JAP)

Pere Riba

Marcel Granollers (ESP)
Daniel Brands (ALE)

Albert Montañés (ESP)
T. Gabashvili (RUS)

11

Andrey Golubev (KAZ)
Victor Hanescu (RUM)

4
Bye
David Ferrer D. Ferrer

WC
Pablo Andújar
G. Granollers-Pujol

N. Davidenko (RUS)
10 A. Dolgopolov (UCR)

Sigmone Vagnozzi (ITA)Q
Fabio Fognini (ITA)

6 JurgenMelzer
Bye

J. Melzer

Benoit Paire (FRA)
WC P. Carreño-Busta
Q

14 Kevin Anderson (SUD)

Pablo Cuevas (URU)

Jarkko Nieminen (FIN)Q
Carlos Berlocq (ARG)

8 Nicolás Almagro N. Almagro

Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)
WC Andrey Kuznetsov (RUS)
Q

WC16 JuanMónaco (ARG)
Grigor Dimitrov (BUL)

Juan Carlos Ferrero
Xavier Malisse (BEL)

Ferrero reaparece
en Barcelona
El tenista jugará suprimer torneo tras
la lesiónque lohaapartado sietemeses

Mutai bate un
récord no oficial

Dani confirma
a Albín y Luna

Dulce hogar. Nadal
reflexiona en una de las
pistas de entrenamiento
del Tenis Barcelona

Anderson
7-5, 6-3, 6-4

PANORAMA

Mónaco
6-4, 6-1


