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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Sólo los aficionados con acceso a
la pista central sonreían ayer por
la mañana. Los demás, paraguas
en mano, sabían que tendrían
que esperar al menos dos horas
para que el tenis arrancara en
Wimbledon. Ayer la lluvia apare-
ció pronto y concentró el juego
bajo la cubierta de la pista cen-
tral, donde se jugó, a primera ho-
ra, un maratón entre dos de las
más veteranas del circuito feme-
nino, Venus Williams y Date-
Krumm, la japonesa que a punto
estuvo de eliminar a la cinco ve-
ces campeona en Londres. Den-

tro de la pista central, no preocu-
paba demasiado si seguía llovien-
do fuera; en segundo turno te-
nían asegurado a Rafa Nadal.
Pero a Rafa no le están dejan-

do jugar demasiado. Ayer pasó a
tercera ronda del torneo con otro
cómodomarcador a tres sets. Na-
da que ver con el inicio que tuvo
que superar en Roland Garros,
en sus difíciles encuentros, pri-
mero contra John Isner –que le
obligó a jugar cinco sets–, y des-
pués contra Pablo Andújar –en el
que se obligó a remontar un ter-
cer set que perdía 5-1. Ayer se en-
contró en la pista central a un
Ryan Sweeting con un solo guión
que, aun viendo que no funciona-
ba contra el númerounodelmun-
do, no olvidó hasta el tercer set.
El americano decidió entonces
improvisar, subir a la red, rompió

el saque del campeón en el cuar-
to juego –única vez del partido–
y consiguió alargar el encuentro
hasta las 2 horas y 7 minutos. Pe-
ro nada más. Antes de eso, Nadal
había jugado dos sets impeca-
bles, con un gran saque rozando
los 200 km/h. El rival no le obli-
gaba a casi nada, así que Nadal

probó nuevos recursos cerca de
la red, intentandomantener la in-
tensidad, que perdió un poco en
el tercer set. El deManacor ganó
su primer partido con la central
cubierta, aunque reconocía que
la prefiere abierta, “la pelota se
hapuestomás gorda por la hume-
dad. A mí me va mejor la pista

más dura y que no resbale. Todas
las pistas del mundo me parecen
más bonitas abiertas”.
Nadal aún tuvo que sortear

dos preguntas incómodas en la
rueda de prensa. Al periodista
que insinuó un posible declive
del tenista, le respondió: “Gané
en Roland Garros hace sólo dos

semanas, yo no me he olvidado
de eso. Quizás el año que viene,
pero es un poco peligroso decir
eso, llevo siete años en el top2 del
mundo”. Y a la canción que ento-
nan muchos tenistas del circuito,
Feliciano López o Roger Federer
por ejemplo, que cuentan cómo
la superficie de Londres es cada
vez más lenta, Nadal ajustaba:
“El tenis de antes era criminal.
Desde el 2002 la pista es exacta-
mente igual. Que cada vez sea
más lenta es una farsa”, y añadía
su réplica a un discurso tan co-
mún: “Si juegas desde el fondo de
la pista, esta parece más lenta.
Borg subía a la red, pero también
se quedaba en el fondo de la pis-
ta. ¿Y Agassi, desde dónde ganó?
¿Y Hewitt?”. El número uno del
mundo, y defensor del título lo te-
nía muy claro ayer. Se enfrentará
mañana a Gilles Muller (92 de la

ATP), un jugador que le superó
en este torneo en el 2005. El de
Luxemburgo pasó su segunda
ronda tras la lesión de cadera de
Milos Raonic. Nadal envió áni-
mos a la promesa de Canadá, que
debutaba en Wimbledon con 20
años. Feliciano López resolvió su
partido contra Rainer Schuettler,
mientras su compañero de do-
bles en Copa Davis, Fernando
Verdasco, caía en su encuentro
contra el holandés Robin Haase.
En chicas, AnabelMedina se des-
pidió del torneo, mientras que
María José Martínez se paseó en
dos sets y afrontará con confian-
za una complicada tercera ronda
contraVenusWilliams.Hoy vuel-
ven a jugar Federer y Djokovic.
El suizo lo hará ante Mannarino
y el serbio, con Anderson.c

Resultados

HOMBRES (2.ª RONDA)
Rafael Nadal (1) - Ryan Sweeting

6-3, 6-2, 6-4
Andy Murray (4) - Tobias Kamke

6-3, 6-3, 7-5
Tomas Berdych (6) - Julien Benneteau

6-1, 6-4, 6-2
Mardy Fish (10) - Denis Istomin

7-6 (6), 6-4, 6-4
R. Gasquet (17) - I. Kunitsyn 6-1, 6-4, 6-4
Simone Bolelli - Stanislas Wawrinka (14)

7-6 (5), 6-3, 7-6 (5)
Alex Bogomolov Jr. - Juan Ignacio Chela

6-0, 6-3, 6-4
Feli López - R. Schuettler

7-6 (3), 6-7 (3), 6-2, 6-2
Robin Haase - Fernando Verdasco (21)

6-3, 6-4, 4-6, 6-2
MUJERES (2.ª RONDA)
J. Goerges - Anabel Medina 6-3, 6-0
V. Williams (23) - K. Date-Krumm

6-7 (6), 6-3, 8-6
M.J. Martínez - M. Niculescu 6-3, 6-0

Rafael Nadal mostró un buen servicio para llegar a la tercera ronda

EL DEBATE SOBRE LA PISTA

“El tenis de antes
era criminal, que
la pista es más lenta
es una farsa”

TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

FEL I LÓPEZ Y VERDASCO

El toledano sigue
adelante, pero
el madrileño cae ante
el holandés Haase

BALONCESTO ASAMBLEA DE LA ACB

FELIPE TRUEBA / EFE

Endesapagará20millones
pordarnombrea la Liga

Nadal 6 6 6
Sweeting 3 2 4

MARTA MATEO Barcelona

La Liga ACB pasará a tener el
nombre de Endesa como patroci-
nador durante los próximos cua-
tro años, más dos variables. El
contrato, del que quedan por re-
solver unos pequeños flecos, pre-
vé el pago de unos 20millones de
euros en esos cuatro años.

La asamblea general extraordi-
naria celebrada ayer en la sede
de la ACB dio luz verde a que su
competición lleve el nombre de
la empresa eléctrica, aunque la se-
cretaria general de la entidad, Es-
ther Queraltó, no mencionó el
nombre. Sí se pudo saber que fue
Eduardo Portela, presidente de
la ACB, aunque desde ahora sin

poder ejecutivo, quien inició en
febrero las negociaciones para
conseguir un patrocinador. Todo
un éxito en estos tiempos.
Ayer el presidente ejerció ya

su nueva función meramente re-
presentativa y en la rueda de
prensa posterior a lasmás de cin-
co horas de reunión fueron Jo-
sep Vives, presidente del Man-
resa y su homólogo en Vallado-
lid, José Luis Mayordomo, los
que acompañaron a Queraltó.
Quisieron resaltar que frente a
Portela “no se ha hecho un golpe
de Estado”.
Los clubs presentaron su pro-

puesta de elegibilidad de jugado-
res, es decir, un cambio en los cu-
pos mínimos obligado por la UE.

Se basa en la intención, segúnMa-
yordomo, de llegar a “la libre cir-
culación de jugadores”. Esto sig-
nifica que se pasará, en caso de
llegar a un acuerdo con la Asocia-
ción de Jugadores, de 4 seleccio-

nables en plantillas de 11 jugado-
res (5 en las de 12) a 2 formados
localmente: jugadores entre los
14 y los 22 años, de cualquier na-
cionalidad pero federados dos

temporadas, comomínimo. Se po-
dría dar el caso por lo tanto de
una plantilla sin españoles.
ACB y Euroliga han llegado a

un acuerdo para crear un marco
de participación, siempre con un
tope máximo de cinco equipos.
Tanto el campeón de la ACB co-
mo el subcampeón accederán di-
rectamente a la Euroliga, aun-
que, en el caso de que el subcam-
peón tuviera licencia B tendría
que jugar la fase previa si un espa-
ñol ganara la Eurocopa. El terce-
ro también tendrá plaza, salvo si
los dos finalistas no poseen licen-
cia A (clubs que tienen garantiza-
da su presencia durante algunos
años hagan lo hagan) o la Euroco-
pa la gana un equipo español.c

Nadal también gana en indoor
Elmanacorense supera conmucha facilidadal estadounidenseSweeting

PROPUESTA DE ELEGIBIL IDAD

Los clubs abogan por
pasar de 4 seleccionables
en las plantillas a 2
formados localmente


