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6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-3

Sonrisas. Un sonriente Rafa Nadal posa para el fotógrafo entre Evan Hoyt (izquierda), un jugador inglés de 16 años,
y otro tenista no identificado, antes del entrenamiento de ayer por la tarde en el All England Club
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6-3, 6-4, 7-6 (1)
Tsonga

FÚTBOL LA RETIRADA DEL HÉROE DE PARÍS

TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

7-6 (5), 6-4, 6-4

Lisicki, una invitada,
llegaa semifinales

Nadal respira con alivio
El balear, conuna leve inflamaciónde los tendones, busca las semifinales ante Fish

Nadal
7-6(6), 3-6, 7-6(4), 6-4

Fish

F É M I N A S

Belletti cuelga lasbotasderrotadopor su tendóndeAquiles

Un gol que vale una carrera

ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Una pareja de Namibia recono-
cía la acreditación deLaVanguar-
dia en elmetro de Londres. “¡No-
sotros vimos a Nadal en Madrid!
Y tenemos entradas para ver los
octavos y los cuartos de final”, ex-
plicaba el lunes, antes de saber
que su entrada les daba acceso a,
en palabras del campeón, “una
de las grandes victorias demi his-
toria en este torneo”, en referen-
cia al partidazo contra Del Potro;
un partido agónico donde el ma-
llorquín pensó en la retirada tras
el susto que le dio su tobillo iz-
quierdo en el primer set. Hoy ve-
rán al número uno jugarse el pa-
se a las semifinales contra el esta-
dounidense Mardy Fish.
Nadal jugará sabiendo que la

lesión no es grave. Inmediata-

mente después del partido, se hi-
zo una resonancia y ayer por la
mañana una ecografía que le con-
firmaban que no había nada por
lo que alarmarse. Después, espe-
ró hasta última hora para probar
su tobillo en la hierba. Lo hizo
obligado por la lluvia, que retra-
só, una vezmás, la agenda del tor-
neo. Se entrenó durante una hora
junto al júnior EvanHoyt, el tiem-
po para comprobar que el nuevo
vendaje del pie es suficiente para
competir sin problemas contra
unMardy Fish que sólo ha conce-
dido una rotura en todo el tor-
neo, pero al que Rafa ha derrota-
do en las cinco ocasiones en que
se han cruzado.
El doctor de la Federación Es-

pañola, Ignacio Muñoz, explica-
ba tras el entrenamiento que el
pinchazo que sintió el balear “fue
un dolor atípico y por eso nos te-

mimos que hubiera una fractura
oculta”, pero confirmó que Na-
dal jugará hoy con “una leve infla-
mación de los tendones peroneos
del pie izquierdo, ha mejorado
mucho y creemos que con la mo-
dificación del vendaje más la fi-
sioterapia será suficiente”. Tam-
bién apreciaba que Rafa estaba
más tranquilo tras las pruebas,
aliviado después de llegar a pen-
sar que se había roto el pie.
Y mientras el mallorquín jue-

gue en el segundo turno de la pis-
ta 1, Feliciano López estará en la
central jugándose el pase conAn-
dyMurray, y con lamadre del es-
cocés atenta a los dos. Pendiente
de su hijo, al que la ex tenista lle-
va entrenando y aconsejando to-
da su carrera, y de Feli López,
después de la semana de piropos
dedicados vía Twitter al toleda-
no, que han hecho avergonzar a

Murray en rueda de prensa.
Se han cruzado cuatro veces,

siempre con victoria del escocés,
pero nunca en hierba, benévola
con el juego de los dos. Murray,
que está jugando muy bien todo
el torneo, se entrenó ayer por la
mañana antes de la lluvia. Felicia-
no no llegó a jugar su partido de
doblesmixto. Explicaba el toleda-
no que “es una oportunidad úni-
ca de volver a jugar en la pista
central, donde hay que jugar con
valor e ir a por todas”. Y hablaba
de recuperar el nivel de juego
desplegado contra Roddick en la
tercera ronda: “Si juego igual pue-
do tener oportunidades”.
Las pistas se estrenan hoy con

los otros dos partidos de la jorna-
da de cuartos de final: Djokovic
se enfrentará al australiano To-
mic y Federer luchará contra el
francés Tsonga.c

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

L
os nietos demis nietos toda-
vía hablarán de mi gol”. La
frase, de Juliano Haus Be-
lletti (35 años), compila to-

da una carrera deportiva. Porque
ese gol, el que marcó en la final
de París con el Barça y frente al
Arsenal, le supuso al club su se-
gundaChampions y al lateral bra-

sileño una catapulta directa ha-
cia la historia de oro de la enti-
dad. Fue su único tanto en sus
tres temporadas comobarcelonis-
ta, pero qué tanto. Esa diana, el
17 de mayo de 2006 en el estadio
Saint Denis, cuando sólo llevaba
ocho minutos en el campo, fue el
punto culminante de una vida de
jugador que ya ha terminado, se-
gún anunció resignado Belletti el
lunes por la noche.

No le ha derrotadoni el cansan-
cio, ni el hastío ni la falta de profe-
sionalidad. Le ha derrotado su
tendón de Aquiles que ha dicho
basta y que le ha impedido que
continúe en su último club, el
Ceará brasileño. Ha estado en
ocho equipos, ha ganado la Liga
enEspaña, en Inglaterra y enBra-
sil, pero sus recuerdos siempre
permanecerán ligados al Barça.
Sus hijos son socios azulgrana y

presumende colores, como se pu-
do apreciar antes de la última ca-
tarata de clásicos, cuando Bellet-
ti colgó en las redes sociales una
foto de sus niños con la camiseta
barcelonista.
Porque desde que recibió

aquel pase deLarsson y coló el ba-
lón entre las piernas de Almunia
Belletti es leyenda culé y así se lo
hizo saber el público del Camp
Nou cuando regresó con el Chel-
sea en 2009. “No me esperaba
aquel recibimiento, fue de una
grandeza tremenda, en medio de
una semifinal de la Champions
de tanta rivalidad. Todo el mun-
do me seguía dando las gracias
de forma constante. Después de
eso pensé que ya me podía jubi-

lar”, afirmó. Pero no se retiró. Si-
guió un par de añosmás. Primero
en el Fluminense y hasta ahora
en el Ceará.
58 veces internacional conBra-

sil (ganó el Mundial 2002), en un
cierto sentido fue el precursor de
Dani Alves en la banda derecha
del Estadi, una banda más para
subir que para defender, más pa-
ra percutir que para tapar. No tu-
vo ni la explosividad ni la regula-
ridad deAlves, pero sí dotó de va-
lentía al carril diestro azulgrana.
Minuto 80, lluvia pertinaz y Be-

lletti que se arrodilla y se tapa la
cara con las manos. Acaba de
cumplir un sueño. Acaba de ha-
cer su gol. Esa es la fotografía.
Una foto para siempre.c

]La alemana Sabine Lisicki,
que llegó al All England Club
como invitada, ya está en
semifinales tras eliminar a
Bartoli por 6-4, 6-7 (4), 6-1.
La francesa salvó tres puntos
de partido en el segundo set
y se anotó el tie-break antes
de caer. Lisicki jugará ante
Sharapova, que eliminó
(6-1, 6-1) a Cibulkova. Kvito-
va también es semifinalista
(6-3, 6-7 (5), 6-2 a Pironko-
va) y jugará ante Azarenka,
que se impuso a Paszek.


