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FÚTBOL wHamit Altintop, uno de los fichajes madridistas pa-
ra la próxima campaña, deberá pasar por quirófano para solu-
cionar la lesión que sufre en la espalda y no podrá iniciar la
pretemporada con su nuevo equipo. El centrocampista sufre
una patología discal que no ha evolucionado con tratamiento
conservador y los servicios médicos del club han aconsejado
operar. Estará de baja unos dos meses. / Redacción

Longo, ayer en el podio
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CICLISMO wJeannie Longo se
adjudicó, con 52 años, la
prueba contrarreloj del cam-
peonato de Francia de ciclis-
mo, su 58.º título nacional
entre todas las competicio-
nes. En un circuito de 19 kiló-
metros en Boulogne-sur-Mer,
Longo obtuvo su cuarto triun-
fo consecutivo con un tiem-
po de 29 minutos y 45 segun-
dos, por delante de Christel
Ferrier-Bruneau (31 años) y
Audrey Cordon (21). Jeannie
Longo, nacida el 31 de octu-
bre de 1958, logró su primer
título en 1979. El de ayer es
su undécimo campeonato
francés de contrarreloj, prue-
ba que empezó a disputarse
en 1995. En los Juegos Olím-
picos debutó en 1984 y ganó
la prueba en ruta de Atlanta
1996. En Pekín 2008 fue cuar-
ta en la contrarreloj. “No ha
sido un gran día porque no
he dormido bien. Al final
pensaba que no podría ven-
cer, pero a un kilómetro mi

marido me ha dicho que te-
nía que acabar en dos minu-
tos y he visto que era facti-
ble”, comentó la ganadora.
Jeannie Longo disputará ma-
ñana el campeonato francés
en línea. / Agencias

Altintop se pierde la pretemporada

FÚTBOL SALA wEl Palau
Blaugrana completará su
aforo en el partido definiti-
vo de la final liguera que
disputan el domingo a las
21.30 Barcelona Alusport y
Caja Segovia. Socios azul-
grana y aficionados se hicie-
ron ayer con las últimas
entradas para el partido,
apenas 24 horas después de
que se abriesen las taqui-
llas. Los socios han podido
hacerse con las localidades
sin coste. / Redacción

FÚTBOL wLos administrado-
res concursales de la Unió
Esportiva Lleida decidirán
el próximo lunes quién es
el nuevo propietario del
club después de que ayer
abriesen las plicas con la
documentación de los tres
candidatos: la empresaria
Anabel Junyent, que presi-
dió el club hasta mayo; un
grupo liderado por Sisco
Pujol, presidente del Alma-
celles, y el Lleida FC de
Manuel Pérez. / Efe

Resultados

HOMBRES (2.ª RONDA)
Novak Djokovic (2) - Kevin Anderson

6-3, 6-4, 6-2
Robin Soderling (5) - Lleyton Hewitt

6-7 (5), 3-6, 7-5, 6-4, 6-4
Lu Yen-Hsun - Viktor Troicki (13)

7-6 (5), 6-4, 6-4
Nicolás Almagro (15) - John Isner

7-6 (3), 7-6 (5), 6-7 (5) 6-3
JuanMartín del Potro (24) - Olivier Rochus

6-7 (7), 6-1, 6-0, 6-4
Karol Beck - Guillermo García-López (26)

7-6 (5), 6-4, 3-6, 6-4
Roger Federer (3) - Adrian Mannarino

6-2, 6-3, 6-2
MUJERES (2.ª RONDA)
Francesca Schiavone (6) - B. Zahlavova

7-5, 6-3
Serena Williams (7)- Simona Halep

3-6, 6-2, 6-1
Svetlana Kuznetsova (12) - A. Dulgheru

6-0, 6-2

FÚTBOL wEl Belgrano de Segunda División argentina se impu-
so ayer por 2-0 al River Plate en la promoción y sitúa a los
porteños al borde del descenso por primera vez en sus 110
años de historia. El partido, que se jugó en Córdoba, estuvo
suspendido durante 20 minutos porque un grupo de hinchas
del River invadió el terreno de juego y agredió a uno de sus
jugadores. La vuelta se disputará el domingo. / Redacción

Aficionados del River increpan a su jugadorAdalbertoRomán

La final de Liga
llenaráel Palau

El River se aboca al descenso
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TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

Djokovic celebra su victoria frente a Kevin Anderson en tres sets

Almagrogana
yFerrer jugaráhoy

El Lleida tendrá
dueño el lunes

L O S E S P A Ñ O L E S

Longo, 52 años, otra vez campeona

BEN STANSALL / AFP

ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

EnWimbledon siempre hay algo
que hacer. Delante de la pista nú-
mero 1 del torneo hay una pe-
queña colina con mesas de pic-
nic. También existe la opción –y
es bien aprovechada por centena-
res de aficionados– de descansar
en el césped de esta y entretener-
se con la enorme pantalla que
cuelga de la pista. Ayer por lama-
ñana, antes de que la pista cen-
tral y la pista 1 abrieran sus puer-
tas, los aficionados pasaban el ra-
to con el vídeo del torneo del
2010. No se habían olvidado na-
da. Estaban las lágrimas de Fede-
rer al ser eliminado en cuartos de
final, la misma ronda que superó
el campeón Nadal contra Söder-
ling, las semifinales y una final
descafeinada donde el número
uno derrotó a Tomas Berdych.
En ese resumen, Novak Djokovic
pasaba sin hacer demasiado rui-
do, aunque llegara hasta las semi-
finales, que perdió contra el fina-
lista checo.
Pero el de hoy no es el mismo

Djokovic. Y se esperamuchomás
de él. El torneo deWimbledon es
ahora la clave para un cambio de
líder en el tenis, que el de Belgra-
do conseguiría si llegara a la final
de Londres, o si Nadal no ganara
el torneo. El serbio pasó ayer a
tercera ronda, tras superar cómo-
damente a Kevin Anderson en
tres sets. Djokovic, que encadenó
una de las mejores rachas de vic-
torias desde su victoria en el
Open de Australia hasta su elimi-
nación contra Federer en Roland
Garros (41 consecutivas en el
2011), y que ha demostrado que
su juego puede ser muy efectivo

tanto en pista dura como en tie-
rra batida, ya avisaba antes del
torneo de que su juego en hierba
“puede ser igual de bueno” y que
el descanso tras su derrota en Pa-
rís le ha servido para coger aire
para lo que queda de temporada.
Ayer, tras su partido, hablaba

de lo diferente que encara este
año el torneo: “Tengo más con-
fianza y eso lo hace todo más fá-
cil, sé que soy uno de los mejores
tenistas del mundo y que puedo
ganar a cualquiera”. Y hablaba de
canalizar la presión: “Puedes ver-
lo positivamente y disfrutarlo, o
al revés, absorber la presión y la
energía negativa”.
Uno de los partidos de la jorna-

da de ayer, afectada por la lluvia
por cuarto día consecutivo, fue la
remontada de Robin Söderling
ante LleytonHewitt. El australia-
no, que pudo cerrar el partido en
el tercer set, dejó escapar una vic-
toria que podía haber aliviado su
caída en el ranking. A sus 30
años, el ex número uno del mun-
do saldrá del top 100 después de
este torneo. El argentino Del Po-
tro, posible rival deNadal en octa-
vos de final, también remontó un
partido donde el belga Rochus se
adelantó sumando la primera
manga. Levantó el partido con fir-
meza cediendo sólo cinco juegos
en los tres sets finales.
Mientras, Rafa Nadal aprove-

chó su día de descanso para en-
trenarse con Feli López, que hoy
se enfrenta aRoddick. Elmanaco-
rense eligió bien su pareja para
preparar su cruce de hoy con Gi-
lles Muller –que le derrotó aquí
en el 2005–; zurdo como Felicia-
no, y con un servicio potente por
sus 1,93 m de altura, cinco centí-
metros más que el toledano.c

PANORAMA

Djokovic avisa que se
siente capaz de todo
El serbio yaestáen tercera ronda tras superar aAnderson

]Nicolás Almagro y David
Ferrer tuvieron ayer una
suerte dispar. El primero se
clasificó para la tercera ron-
da al vencer al estadouniden-
se Isner por 7-6 (3), 7-6 (5),
6-7(5) y 6-3. Por su parte,
Ferrer no pudo acabar su
partido con el también esta-
dounidense Harrison. El espa-
ñol iba perdiendo por dos
sets a uno (6-7, 6-1, 4-6),
cuando el partido fue suspen-
dido por falta de luz.


