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FÚTBOL wEl presidente de
la FIFA, el suizo Joseph
Blatter, le pidió ayer a Án-
gel Villar, que encabezaba
una delegación del fútbol
español que visitó la sede
de la FIFA en Zurich, que
se anime a solicitar para
España la organización del
Mundial 2018. Villar se
muestra decidido a dar tal
paso, para lo que España
competiría, de momento,
con Inglaterra. El Mundial
del 2010 se celebrará en
Sudáfrica y el del 2014 en
Brasil. / Redacción

BALONCESTO wPhoenix
Suns ganó ante los Spurs
(105-86) y sigue con vida en
la eliminatoria del Oeste,
con la serie 3-1 a favor de
San Antonio. Bell (27 pun-
tos) fue el mejor jugador de
los Suns. New Orleans y
Cleveland también acari-
cian las semifinales –ambos
tienen ventaja de 3-1– tras
ganar a Dallas (97-84) y
Washington (97-100), res-
pectivamente. En cambio,
Detroit igualó la serie a dos
al ganar por 84-93 en Fila-
delfia. / Agencias

FÚTBOL w El Comité Espa-
ñol de Disciplina Deportiva
(CEDD) redujo a un parti-
do la clausura del estadio
Ruiz de Lopera como conse-
cuencia del botellazo que
recibió el portero del Athle-
tic Armando en el Betis-
Athletic jugado el pasado 15
de marzo. Competición im-
puso en su día dos partidos
de sanción, lo que ratificó
más tarde Apelación. El
Betis recurrió ante el
CEDD, que le dio la caute-
lar y pudo así jugar en casa
contra el Barça. /Redacción

TENIS wLa Federación Espa-
ñola de Tenis ha descartado
Barcelona, Jerez, Málaga,
Marbella, Murcia y Santan-
der como sedes de la semifi-
nal de Copa Davis España-
EE.UU., del 19 al 21 de sep-
tiembre. Hasta el 8 de ma-
yo, responsables federativos
visitarán las cuatro candida-
turas aún en liza –Madrid
(plaza de toros de Las Ven-
tas), Benidorm (Terra Míti-
ca), Gijón (parque Herma-
nos Castro) y Tenerife (esta-
dio olímpico)– para elegir
la sede. / Agencias

AUTOMOVILISMO wCon “un leve dolor de cabeza y tortícolis,
pero con buen ánimo”, Heikki Kovalainen abandonó ayer sin
daños graves el hospital General de Catalunya, donde quedó
ingresado la noche del domingo tras el brutal choque que
tuvo en la carrera del GP de España, a 230 km/h contra una
protección de neumáticos, cuyo impacto equivalió a 26 G.
Después de efectuársele un escáner ayer por la mañana, que
no evidenció roturas óseas ni complicaciones internas, el pilo-
to finlandés estuvo bromeando con el personal médico del
centro y haciéndose fotos de buen humor. “Mi objetivo es
ponerme bien lo antes posible y poder superar la inspección
médica de la FIA para poder correr en Turquía”, indicó Heik-
ki, que no recordaba nada del accidente. / Redacción

El McLaren de Heikki quedó clavado en los neumáticos

Villar medita pedir
el Mundial 2018

Primera victoria
de Phoenix
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Kovalainen, con tortícolis, recibe el alta

Marcel Granollers

Cañas emprende el camino que lo llevó a la final
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Marcel Granollers hizo ayer bue-
na la leyenda del joven que vuel-
ve triunfante a casa tras una dura
batalla lejos de casa. El ganador
del torneo de Houston fue, sin ju-
gar, uno de los destacados de la
jornada inaugural del Trofeo Go-
dó en el retorno a su club y a su
torneo, en el que debuta hoy. Ni
David Ferrer ni David Nalban-
dián, que ayer se prestaron a que
los dibujantes Kap y Caye les cari-
caturizasen, hicieron sombra al
joven tenista, el último en llegar
al star system del Godó tras pasar
por él como simple sparring.

“Ni esperaba ganar en Hous-
ton, ni me esperaba este recibi-
miento”, aseguró un tímido Gra-
nollers en la primera rueda de
prensa que daba en el RCT Barce-
lona. Tras dar un salto de 30 pues-
tos en el ranking de la ATP con
su primer triunfo en el circuito
–ahora es 54.º–, no piensa más
que en superar la primera ronda
de un torneo en el que participa
por primera vez por derecho pro-
pio. En sus dos anteriores Godó
(2006 y 2007) disfrutó de una de
las wild cards que entrega la orga-
nización. No pasó de primera ron-
da, donde se topó con dos huesos
duros de roer: Murray y Moyà.

Este año espera hacer un buen
papel, aunque reconoce que la
presión de jugar en casa y en un
momento en que se espera mu-

cho de él, no facilitará las cosas.
Enfrente tendrá a Albert Monta-
ñés, que afronta su séptimo Go-
dó. Ambos sólo han mantenido
un cara a cara, el pasado febrero
en Acapulco, que se resolvió a fa-
vor de Granollers. Su temporada
también supera a la del tarraco-
nense. A su victoria en Houston
suma la del challenger de Tánger
y la final en el de Saint-Brieuc
(Francia). Montañés, por su par-
te, llega con el aval de una victo-
ria en el challenger de Monza.

Con los pies bien aposentados
en tierra, su medio natural, Gra-
nollers procura, sobre todo, evi-
tar triunfalismos. “Quiero traba-
jar día a día, sin pensar a dónde
puedo llegar; eso nadie lo puede
decir”, aseguró. Porque, para él,
este salto hacia delante tiene una
lectura más práctica que emocio-
nal: “Ya no hay más fases previas,
eso es lo mejor de estar en el 54”.

Consciente de su inesperada
irrupción en escena, no le extra-
ñó tener que definir su juego:
“Me considero un jugador agresi-
vo, que trata de dominar desde el
saque en su servicio, muy sólido
desde el fondo de la pista”. Y
aprovechó para reivindicar los
dobles. “Me gustan los dobles, y
no voy a renunciar a ellos para
centrarme en mi carrera en solita-
rio”. De hecho, su próxima cita
será en el Campeonato del Mun-
do de Dusseldorf, donde hará pa-
reja con Almagro o Ferrer. ¿Y
Pekín? “Quién sabe”.c

El CEDD reduce la
sanción al Betis

El argentino Guillermo Cañas
(31), finalista de la pasada edi-
ción del Godó, abrió ayer su sép-

tima participación en Barcelo-
na deshaciéndose sin proble-
mas de su rival en primera ron-

da, el barcelonés Óscar Hernán-
dez (6-1 y 6-4), que el año pasa-
do llegó a cuartos.

Barcelona se
queda sin la Davis
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PARTIDOS DE HOY

PISTA CENTRAL desde las 10.30 h
Robredo/Ventura - Marach/Mertinak

José Acasuso - Feliciano López
Agustín Calleri - David Nalbandián

Mario Ancic - Andy Murray
Nicolás Lapentti - D. Gimeno-Traver

PISTA 1 desde las 10.30 h
Jurgen Melzer - Filippo Volandri

Marcel Granollers - Albert Montañés
Nicolás Almagro - Viktor Troicki

Matteo Marrai - Alberto Martín
López/Verdasco - Almagro/Granollers

PISTA 3 desde las 10.30 h
Teimuraz Gabashvili - Guillermo Coria

Ernests Gulbis - Janko Tipsarevic
Peter Luczak - Potito Starace

Mijail Kukushkin - Jarkko Nieminen
Calleri/Starace - Ratiwatana/Ratiw.

PISTA 4 desde las 10.30 h
J. Pablo Brzezicki - Pablo Cuevas

Tipsarevic/Wawrinka - Haase/Karlovic
Chela/Cuevas - Alcaide/Montañés
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COMPRO Todo/terreno barato. 670-539-999.

URGE AL ACTO Y EFECTIVO Turismo, 4x4, motos
furgonetas, quads. 670/53-99-99 ó 53-77-77.

COMPRO toda clase coches, motos, furgo.,
todo terreno al acto. Bruch 160 jto. Diagonal.

Marcel Granollers regresa a casa con el título de Houston

El último de la lista


