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CLAUDIO CHAVES / ‘MUNDO DEPORTIVO’

CICLISMO wEl Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León ha anulado la resolu-
ción de la Federación Españo-
la de Ciclismo que sancionó
por dopaje a Roberto Heras
y anuló su triunfo en la Vuel-
ta a España del 2005. El ci-
clista fue sancionado por dar
positivo por EPO cuando se
le practicó un control en la
vigésima etapa, una contra-
rreloj entre Guadalajara y
Alcalá de Henares. La deci-
sión del comité federativo,
ahora anulada, comportaba
la suspensión de dos años de
la licencia deportiva. El ruso
Denis Menchov fue procla-
mado campeón de la Vuelta
en lugar de Heras.

Aunque con un voto parti-
cular discordante, la senten-
cia de la sala de lo contencio-
so administrativo del tribu-
nal argumentado en la inco-
rrecta manipulación de las
muestras que le inculpaban.
“Las muestras no se entrega-
ron en el plazo de 24 horas,
al coincidir con festivo, sino
casi 40 horas después, a tem-
peratura ambiente, por perso-

na o empresa que se descono-
ce”, detalla el escrito judicial.
El propio Heras se felicitó
ayer por el fallo, aunque la-
mentó las consecuencias irre-
parables de su sanción. “Lo
que más me dolió –afirmó–
fue la forma tan apresurada
en que me sancionaron. Te
arrebatan la victoria y te im-
posibilitan volver a la compe-
tición, a pesar de que no hay
nada escrito”. / Agencias

FÚTBOL wJoaquín confirmó
ayer que será jugador del
Málaga las tres próximas
temporadas después de que
el Valencia lo haya traspasa-
do por cuatro millones de
euros. El ex internacional,
de 29 años, fue el fichaje
más caro del club che, que
pagó 25 millones por él en
el 2006. El extremo anda-
luz será el séptimo refuerzo
del Málaga para la próxima
campaña tras Buonanotte,
Van Nistelrooy, Monreal,
Toulalan, Mathijsen y Ser-
gio Sánchez. / Redacción

FÚTBOL wEl Arsenal ha re-
chazado la primera oferta
del Barcelona por Cesc Fà-
bregas. El club azulgrana
ofreció la semana pasada 30
millones para fichar al me-
dio de Arenys, pero la enti-
dad londinense la consideró
insuficiente, según The Sun.
Cesc tiene el compromiso
de Wenger de que le dejará
ir si la oferta es buena, pero
Sandro Rosell ya dejó claro
que el capitán gunner vale
menos de los 40 millones
que el Barça ofreció el vera-
no pasado. / Redacción

CICLISMO wAlberto Contador (Saxo Bank) acabó tercero en
La Vall d’Uixó la contrarreloj del Campeonato de España tras
Luis León Sánchez (Rabobank), quien revalidó el título con
un tiempo de 56m43s, y Jonathan Castresana (Euskaltel),
segundo a 1m1s. El reciente vencedor del Giro de Italia se
tomó la prueba sobre 44,5 kilómetros como el último test
para el Tour de Francia, que empieza el próximo sábado. El
ciclista de Pinto correrá mañana en Castellón la prueba de
ruta antes de partir hacia la ronda francesa. / Redacción

Bahamontes, entre el vencedor y Alberto Contador

Joaquín, séptimo
fichajedelMálaga

Luis León repite en la contrarreloj
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TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

Feliciano López celebra con el público londinense su triunfo sobre el estadounidense Andy Roddick

El Arsenal rechaza
la oferta del Barça

La justicia da
la razón a Heras

ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Es el torneo de las segundas par-
tes. Rafa Nadal superó ayer un
complicado primer set contra Gi-
llesMuller. Tuvo dos bolas de set
en contra, pero remó para llegar
a un tie break que ganó 8-6. An-
tes de eso, Nadal había pedido
asistencia por unas mo-
lestias en el aductor de-
recho. Cerró el set y en-
tró en los vestuarios, de
donde ya no salió por la
lluvia, invitada a Wim-
bledon un día más. Na-
dal confirmaba después
que no era nada impor-
tante, por lo que reanu-
dará su partido en pri-
mer turnode la pista nú-
mero 1 después de tener
tiempo para pensar có-
mo restar el potente sa-
que de su rival.
Otro remake de la jor-

nada fue la batalla de
aces que ganó Feli Ló-
pez a Andy Roddick ho-
ras antes. El toledano sumó 28
frente a los 23 del estadouniden-
se y consiguió superarle por pri-
mera vez en ocho duelos. Lo ha-
bía tenidomuy cerca hace tres se-
manas en Queen’s, y ayer, rom-
piendo el servicio del de Austin
por primera vez en este torneo,
Feli consiguió el pase a octavos.
“El partido deQueen’smeha ayu-
dado a creerme que hoy podía ga-
nar”, dijo después. Y lo hizo, en
sus palabras, rozando con su jue-
go la perfección.
Feli López, que siempre se ha

presentado como especialista en
hierba –“siempre ha sido la me-
jor superficie paramí”, dice–, ex-

plicaba ayer cómo, antes de Na-
dal, era de los pocos españoles
que llegaban aWimbledon con in-
tención de ganar y confiando en
pasar rondas. Ahora, en su déci-
ma participación, intentará plan-
tarse en cuartos. En el 2008 cayó
en esa ronda contra Safin. Lo re-
cordaba ayer: “Ya me veía jugan-
do las semifinales contra Federer

en la central de Wimbledon, lo
que siempre había soñado, se me
disparó lamente, no pude contro-
lar los nervios y tiré el partido”.
Feliciano, apodado Deliciano

por la madre de Murray en Twi-
tter, tendrá, demomento, un par-
tido contra el ganador del Mon-
fils-Kubot, que ayer se paró por

la lluvia con un set por cabeza.
También David Ferrer superó

sin problemas la segunda parte
de su encuentro –cancelado por
falta de luz el jueves– contra Ha-
rrison. Se enfrentará hoy en ter-
cera ronda a Karol Beck, al que
ha derrotado en dos ocasiones.
Ferru, que sigue sumando puntos
en una gran temporada, repetía

ayer: “Jamás habría su-
mado tantos puntos co-
mo este año”. Semarca-
ba el objetivo de hacer-
lo ronda a ronda en este
torneo, donde –dice– le
cuesta adaptar su juego.
Ferrer explicaba ayer
su receta para restar en
hierba: “Necesitas una
buena visión de saque.
En hierba, la bola bota
menos y puedes hacer
más daño con el saque”.
Fueron las chicas las

quedejaron al cuadro fe-
menino sin representa-
ción española. Lourdes
Domínguez, que empe-
zó ganando un set con-

traBartoli y tuvo dos bolas de par-
tido, dejó escapar la oportunidad
de derrotar a la número 9 del
mundo. María José Martínez,
que había empezado tan bien es-
te torneo, veía cómo una Venus
Williams arrolladora sólo cedió
dos juegos del partido.
Hoy también buscará su paso a

octavos de final Nicolás Alma-
gro, que juega contra el ruso
Youzhny. En la misma parte de
su cuadro avanzan dos de los fa-
voritos que también juegan hoy:
Roger Federer tendrá que batir
al argentino Nalbandián, mien-
tras que Novak Djokovic se en-
frenta a Marcos Baghdatis.c
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OTRA BAZA ESPAÑOLA

Ferrer también superó
sin problemas la segunda
parte de su encuentro
contra Harrison

Resultados

HOMBRES (2.ª RONDA)
David Ferrer (7) - Ryan Harrison 6-7 (6), 6-1, 4-6, 6-3, 6-2
HOMBRES (3.ª RONDA)
Rafael Nadal (1) - Gilles Muller 7-6 (6), aplazado
Andy Murray (4) - Ivan Ljubicic 6-4, 4-6, 6-1, 7-6 (4)
Tomas Berdych (6) Alex Bogomolov 6-2, 6-4, 4-3, aplazado
Feliciano López - Andy Roddick (8) 7-6 (2), 7-6 (2), 6-4
Gael Monfils (9) - Lubasz Kubot 3-6, 6-3, 3-3, aplazado
Juan Martín del Potro (24) - Gilles Simon (15) 7-6 (8), 2-4, aplaz.
MUJERES (2.ª RONDA)
Caroline Wozniacki (1) - Virginie Razzano 6-1, 6-3
Maria Sharapova (5) - Laura Robson 7-6 (4), 6-3
MUJERES (3.ª RONDA)
Victoria Azarenka (4) - Daniela Hantuchova (25) 6-3, 3-6, 6-2
Venus Williams (23) - María José Martínez 6-0, 6-2

PANORAMA

Feli gana la batalla
de aces de la central
Nadal reanudaráhoy supartidoanteMuller conunset arriba


