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FÚTBOL wComo en el recien-
te Europeo sub-21, el Barce-
lona es el club que más juga-
dores aporta a la selección
que disputará el Mundial
sub-20 en Colombia del 29
de julio al 20 de agosto. En
la lista del seleccionador
Julen Lopetegui figuran los
defensas Montoya, Bartra y
Muniesa, los medios Oriol
Romeu y Sergi Roberto y el
delantero Cristian Tello, el
único que no ha debutado
con el primer equipo. El
Espanyol es el segundo club
con mayor aportación: dos
jugadores (Amat y Álvaro),
al igual que Real Madrid y
Atlético. / Redacción

BALONCESTO wRoger Gri-
mau, que era el capitán del
equipo, y Jaka Lakovic no
estarán en el Barça Regal
2011-12. Ambos acababan
contrato y el club ha decidi-
do no renovarles. El cata-
lán, que cumplirá 33 años el
próximo día 14, fichó por el
Barça en el 2003, proceden-
te del Caprabo Lleida. El
esloveno, que el día 9 cum-
ple los 33, llegó en el 2006
desde el Panathinaikos. En
cambio, el escolta y alero
Xavier Rabaseda, de 22
años, vuelve al equipo tras
un año cedido en el Fuenla-
brada, donde promedió 8,7
puntos. / Redacción

Seis barcelonistas,
al Mundial sub-20

FÚTBOL wPedro Tomás,
anterior director general
del Espanyol y ex presiden-
te de la Liga de Fútbol Pro-
fesional, presidirá durante
los próximos cuatro años el
Comité de Apelación de la
UEFA en sustitución del
suizo Michel Wuilleret. Las
modificaciones en los comi-
tés de la UEFA no afectan
al presidente de la Federa-
ción Española, Ángel Villar,
que seguirá como vicepresi-
dente de la UEFA y presi-
dente de su Comité de Árbi-
tros. / Agencias

BALONCESTO wEl Obradoiro
estará en la Liga ACB des-
pués de pedir un préstamo
a Novacaixagalicia por 1,7
millones de euros, cantidad
necesaria para disputar la
competición el próximo
año. El presidente del club,
Raúl López, explicó que “lo
que se ha conseguido pare-
cía imposible, pero se ha
hecho” y afirmó que “es
tanto lo que nos transmite
la afición, la ciudad de San-
tiago y los empresarios que
nos apoyan, que no les po-
díamos fallar”. / Redacción

BALONCESTO wLa NBA tenía
previsto echar anoche el cie-
rre, tras fracasar las negocia-
ciones laborales entre los
representantes de la patronal
y los jugadores de la liga de
baloncesto profesional. La
consecuencia inmediata del
lockout, o cierre patronal,
será que los baloncestistas no
podrán acceder a las instala-
ciones de sus equipos ni man-
tener contacto con los técni-
cos. Además, dejarán de reci-
bir el salario y la cobertura
médica que les corresponde
hasta que la patronal y el
sindicato lleguen a un acuer-
do. El convenio actual expira-
ba en la medianoche del jue-
ves al viernes. La última vez
que hubo un lockout fue en
1998. Las diferencias labora-
les obligaron a acordar la liga
a cincuenta partidos. Si aho-
ra ambas partes no logran
alcanzar un nuevo acuerdo,

el inicio de la competición
podría retrasarse. Algunos
jugadores ya han expresado
el interés en marcharse a
Europa si EE.UU. se queda
sin baloncesto profesional
durante esta temporada. De
momento disponen de todo
el verano para negociar. La
patronal exige una reducción
de hasta el 38% en el salario
de los jugadores, además de
un tope salarial estricto. Se-
gún la patronal, que defiende
un mejor reparto de ingresos
entre ricos y pobres, 22 de
los 30 equipos de la NBA
pierden dinero. Los jugado-
res ofrecen bajar sus salarios
en 100 millones de dólares
anuales, según The New York
Times. Con el lockout de la
NBA, dos de los grandes de-
portes estadounidenses están
en paro. La liga de fútbol
americano se halla inactiva
desde marzo./ M. Bassets

FÚTBOL wHéctor Cúper fue presentado ayer como entrenador
del Racing en lugar de Marcelino García Toral, ahora en el
Sevilla. “Vuelvo con una intensa ilusión y con expectativas”,
dijo el técnico argentino, que enalteció el valor del grupo fren-
te a las individualidades. Cúper triunfó en el Valencia (con-
quistó una Supercopa de España y jugó dos finales de Cham-
pions) y en el Mallorca (ganó otra Supercopa, fue finalista de
Copa y Recopa y tercero en la Liga). Tras un breve paso por
el Betis en el 2007, dejó la Liga y fue al Parma. / Redacción

Sharapovabrilla denuevo

Tomás,nuevoalto
cargoen laUEFA

Cierre indefinido en la NBA al fracasar la
negociación salarial con los jugadores

Cúper busca nuevos éxitos en el Racing

L A R U S A J U G A R Á L A F I N A L A N T E K V I T O V A

]Maria Sharapova vuelve a
estar en la final de un grande.
La rusa, que ganó el torneo en
el 2004 con 17 años contra
Serena Williams, remontó ayer
el partido que empezó perdien-
do contra la alemana Lisicki,
para terminar imponiéndose
por 6-4, 6-3. Se enfrentará en
la final a la checa Petra Kvitova
(21 años), que se quedó a las
puertas de la final el año pasa-

do al caer ante Serena Willia-
ms. Ayer superó a Azarenka por
6-1, 3-6, 6-2. Para ella será su
primera final de un Grand Slam.
Martina Navratilova bromeaba
ayer sobre Kvitova: “Dice que
soy su ídolo, pero yo pensaba
que era demasiado joven para
ser su ídolo”. Y opinaba que
tiene posibilidades de ganar,
“porque tiene una gran volea y
otros golpes muy buenos”.

Sharapova, 24 años, en plena acción contra Sabine Lisicki

TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

El Obradoiro paga
y estará en la ACB

ARETHA FRANCIS
Londres. Corresponsal

“Roger Federer se está tomando
otro break”. La desafortunada pu-
blicidad en un coche aparcado
frente el All England Club recor-
daba que hoy se juegan las semifi-
nales de Wimbledon sin el padre
del torneo del siglo XXI que este
año buscaba en Londres su sépti-
mo torneo. Cuando el suizo ganó
el primero, en el 2003, Rafa Na-
dal tenía 17 años y ya estaba ena-
morado de la hierba de Londres.
Cayó rendido un año antes como
júnior. “Me encantó, pensé que
era el torneomás bonito delmun-
do, donde se podía practicar un
juego increíble. Llegar a jugar
bien aquí se convirtió en un sue-
ño”, explicaba ayer en la televi-
sión inglesa. Y trabajó hasta con-
quistar la superficie. Hoy jugará
contra Andy Murray, que se ha
pasado toda su vida soñando con
Wimbledon. El mallorquín jugó

la final en el 2006 y hoy podría
acceder por quinta vez consecuti-
va –no jugó en el 2009–, conven-
cido de que este es el segundo
Grand Slam que mejor se le da.
Los otros tres semifinalistas

tampoco superaban los 18 cuan-
do veían a Federer levantar aquí
su primer título, soñando con vo-
lear como el suizo para llegar a
una final en Londres. Murray,
Novak Djokovic y Jo-Wilfried
Tsonga aseguran un debutante
para la final del domingo. Y se
juegan, en realidad, cuatro parti-
dos enLondres. Cada semifinalis-
ta tiene el suyo. En primer turno,
Djokovic busca la victoria que le
falta para ser el próximo lunes
número uno del tenis mundial,
contra un Tsonga que quiere lle-
gar a su segunda opción de ganar
un grande que le frustró, precisa-
mente el serbio en el 2008 en
Australia. El francés, que es el ju-
gador quemás partidos en hierba
había disputado antes de Wim-
bledon –viajando tras París a
Queen’s y Eastbourne– puede te-
ner opciones simantiene su servi-
cio al nivel que le permitió derro-
tar a Federer sin ofrecerle ni una
bola de break en cuatro sets.
En segundo turno, Andy Mu-

rray quiere llegar a ser el primer
finalista británico deWimbledon
desde 1938, contra un Rafa Nadal
que pretende llevarse su tercer
Wimbledon a casa y que le ha su-
perado en 11 ocasiones (contra
4). El balear que, a diferencia de
París, siempre se ha sentido apo-
yado por el público inglés, es
consciente de que hoy no puede
contar con los aficionados. “Siem-
pre han sido fantásticos conmi-
go, pero es normal que esta vez
apoyen a Andy”, explicaba. El pie

izquierdo de Nadal volverá a es-
tar dormido en el partido de hoy,
mientras Murray jugará con mo-
lestias en la cadera, por un pin-
chazo durante su partido de octa-
vos. Si Nadal se juega el número
uno,Murray pasará por una prue-
ba de fuego, en la que examinará
su fortaleza mental, bajo la pre-
sión de un público que añora ver
a un compatriota triunfar. Toni
Nadal, entrenador deNadal, con-
firmaba ayer que el campeón “ju-
gará otra vez infiltrado”. Y opina-
ba así sobre Murray: “Supongo
que es mejor que el año pasado,
porque este año ha hecho final
en Australia, semifinales en Ro-
land Garros, casi gana a Djokovic
en Roma… Con un año más es ló-
gico que seamejor. SiMurray ga-
na, ganará el torneo”.c

EL CUADRO

SEMIFINALES HOMBRES

SEMIFINALES MUJERES
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FINAL
3 de julio

Nadal Tsonga

Murray Djokovic

FINAL
2 de julio

Kvitova
6-1, 3-6, 6-2

6-4, 6-3

Arazenka

Sharapova Lisicki

Grimau y Lakovic,
bajas en el Barça

EDDIE KEOGH / REUTERS

EL PRONÓSTICO

“Si Murray gana,
ganará el torneo”,
vaticina Toni Nadal, que
prepara al número uno

PANORAMA

Nadal examina la fortaleza
mental de AndyMurray
Ningún jugador británicoha llegadoa la final desde1938


