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tenis 3 el torneo de wimbledon

breves

Djokovic toma ventaja de dos
sets a uno frente a Rafa Nadal

Laso, elegido mejor
técnico de la Euroliga

La segunda semifinal tuvo que interrumpirse a medianoche y el partido se reanudará hoy
AP

JAUME PUJOL-GALCERÁN
@CorDeportes

LONDRES (ENVIADO ESPECIAL)

A

l serbio Novak Djokovic
le falta solo un set para alcanzar por quinta vez la
final de Wimbledon, tras
dominar al español Rafael Nadal
por 6--4, 3--6 y 7--6 (11-9) después dos
horas y 53 minutos en la segunda
semifinal, aplazada para hoy.
En el desempate del tercer set,
Nadal levantó un 5--3 para disponer luego de tres oportunidades
de hacerse con este juego corto,
pero las desaprovechó. Djokovic lo hizo suyo a la segunda ocasión, y en la primera que tuvo su
servicio para confirmarla.
El saque de Djokovic, con 13
directos, fue clave en este primer
asalto de semifinal. El serbio hizo
42 golpes ganadores, por 39 del
español. Los dos se rompieron el
saque en dos ocasiones, y acabaron con igualdad de puntos ganados: 107 por bando.
El acuerdo que existe entre el
All England Club y los residentes de los barrios contiguos a estas instalaciones de Southfields y
Wimbledon Village de acabar la
jornada sobre las 11 de la noche
hora local, impidió que el partido entre Nadal y Djokovic finalizara, después de una larga espera
por el encuentro anterior.
/ Kevin Anderson jugará mientras su primera final de Wimbledon después de un maratón de tenis de 6
horas y 36 minutos que necesitó
para imponerse a John Isner por
7--6 (8-6), 6-7 (7--5), 7--6 (11--9), 6--4
y 26--28. El duelo de ginates y sacadores se convirtió en una historia interminable que no parecía tener fin.
El pulso entre Isner y Anderson se mantuvo hasta el 6--6 del
quinto set, pero en esta ocasión
ya no había ‘tie break’, pues el reglamento no lo contempla. Había
que romper el servicio del rival.
Y la igualdad se mantuvo hasta
el 24--24. Anderson se colocó 0-EL DUELO MÁS LARGO

Diario CÓRDOBA

BALONCESTO 3 El entrenador
del Real Madrid, Pablo Laso,
fue nombrado mejor técnico
de la Euroliga por «conquistar
su segundo campeonato, el
décimo del Real Madrid, y por
ganar la Liga Endesa», informó la competición continental. Pablo Laso se impuso en
la votación a Sarunas Jasikevicius, entrenador del Zalguiris
Kaunas, que fue segundo.

Fátima Gálvez afronta
la Copa de Tucson
TIRO AL PLATO 3 Fátima Gálvez
iniciará mañana la prueba de
la Copa del Mundo que tendrá
lugar en Tucson (Estados Unidos). La tiradora baenense debutará a las 17.30 horas, horario de España, en la primera
jornada de la modalidad de foso olímpico. En el caso de llegar a la gran final, la disputará el lunes a partir de las 23.00
horas de España.

Zorzano consigue su
segundo podio júnior

33 Rafa Nadal, durante el encuentro contra Novak Djokovic.
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‘Super mamá’ Serena Williams busca su
octava corona para batir todos los récords
33 “Cuando Serena está en ‘modo Serena’, atención porque se
convierte en una matadora sin
piedad. La fuerza que emana
da miedo a sus rivales”, alerta
su entrenador Patrick Mouratoglou. El técnico francés sabe de
que habla porque ha trabajado
con la exnúmero 1 mundial en
momentos críticos de su carrera y conoce su ambición deportiva y su capacidad para recuperarse de situaciones que habrían
hundido a cualquiera. La última
han sido los problemas posteriores que Serena Williams tuvo

tras el reciente parto de su hija Olympia. La estadounidense
tuvo que pasar varias semanas
ingresada por una embolia pulmonar que sufrió a consecuencias del parto. Incluso se temió
por su vida y, ahora, diez meses
después hoy (14.00 horas, Movistar) entrará en la pista central
en busca de un octavo título con
el que superaría a Steffi Graf y
ganaría su 24º Grand Slam para superar también el récord de
23 que comparte con Margareth
Court. La alemana Anglique Kerber será la rival de Serena.

40 después de caerse y devolver
una bola con su mano izquierda.
El tenista surafricano consiguió
romper el saque de Isner y en el
siguiente juego certificó su victoria tras 6 horas y 36 minutos, en
el primer ‘match ball’.
El partido fue el más largo
de semifinales en la historia de
los Grand Slams superando el
Chang--Edberg del US Open de
1992 que duró 5 horas y 22 minutos, aunque por suerte lejos de
las 11 horas y 5 minutos que duró el más largo de la historia con
un quinto set 70--68 y protagonizado por un tal Isner en Wimbledon en el 2010.
Los dos protagomistas de la
final más larga estuvieron de
acuerdo a la conclusión del partido de que es necesario cambiar
las normas del quinto set. H

NATACIÓN 3 Javier Zorzano logró la única medalla cordobesa en la tercera jornada del
Campeonato de España absoluto y júnior de Mairena del
Aljarafe. El nadador del Navial
obtuvo la plata en 100 braza
júnior de 17 años, su segundo
podio tras ganar con anterioridad el bronce en 400 estilos
de su edad. Zorzano viene de
nadar el Europeo júnior.

El Europeo absoluto
arranca en Barcelona
WATERPOLO 3 A unas horas de
debutar en el Europeo ante la
vigente campeona, Hungría,
la selección española femenina sueña con llegar lo más lejos posible y repetir el oro conseguido hace cinco años en el
Mundial que también se disputó en Barcelona. El duelo
España-Hungría comenzará
a las 22.15 horas. La selección
masculina debutará el lunes.

