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D urante los tres últimos
años la temporada de
los Grand Slams de te-

nis se ha inaugurado con la
misma imagen: el serbio No-
vak Djokovic (Belgrado, 1987)
celebrando la victoria en el
Abierto de Australia.

El domingo se impuso en la
final de Melbourne al británico
Andy Murray por 6-7 (2), 7-6
(3), 6-3 y 6-2, logrando lo que
nunca nadie había conseguido
en la Era Open: ganar el torneo
en tres ocasiones consecutivas
(antes lo hicieron Roy Emer-
son, entre 1963 y 1967, y Jack
Crawford, entre 1931 y 1933).

“Vi a un jugador muy sóli-
do, muy prendido. Es aguerri-
do, intenso, esa ha sido la dife-
rencia con los demás”, opina
en conversación telefónica con
EXPRESO el extenista ecuato-
riano Carlos Avellán.

‘Nole’ inició ayer su semana
66 como número uno del mun-
do. Su puesto en la cúspide del
tenis mundial es el resultado
de dos magníficos años, en los
que el serbio se ha hecho con
cinco grandes trofeos.

Todo comenzó precisamen-
te en Melbourne y ante Murray
en enero de 2011. Entonces,
Djokovic puso fin a una sequía
que se prolongaba en el circui-
to del Grand Slam desde 2008,
cuando ganó su primer título.

Aquella victoria inició un
año espectacular, en el que se
coronó por primera vez en
Wimbledon y en el Abierto de
Estados Unidos, superando en
las finales al español Rafael Na-
dal. Solo le faltó Roland Garros.

Su rendimiento bajó en
2012. Venció en Australia, pero
perdió las finales de París y
Nueva York, ante Nadal y Mu-

� Tras ganar en Australia, el serbio
espera recuperar el nivel de 2011

Imparable. Novak Djokovic se ha mostrado intratable durante tres años en el Abierto de Australia. No pierde allí desde los cuartos de 2010, ante el francés Tsonga.

WILLIAM WEST / AFP

‘Nole’ no quiere parar
MADRID � El juicio por la
Operación Puerto, contra
una red de dopaje en el ci-
clismo, comenzó ayer en
Madrid. La declaración del
principal acusado, el doctor
Eufemiano Fuentes, fue
pospuesta a este martes des-
pués de que las cuestiones
previas procesales duraran
más de lo previsto.

En las mismas, una de
las partes acusadoras pidió
tener acceso a las muestras
de sangre incautadas duran-
te la operación y otra solici-
tó acceder al “ordenador del
señor Fuentes”.

Junto al médico están
acusados su hermana Yo-
landa, los exdirectores de-
portivos Manuel Saiz, Vi-
cente Belda y José Ignacio
Labarta. Se enfrentan a una
pena de dos años de prisión.

Se pospone la
declaración de
sospechoso en
caso de dopaje

OPERACIÓN PUERTO

EL PRIMER GRAND SLAM
El primer Grand Slam consegui-
do por Djokovic fue el Abierto de
Australia de 2008. Finalista en
2007, el serbio logró su primera
gran victoria tras batir en la final
al francés Jo-Wilfired Tsonga.
‘Nole’ tenía solo 20 años.

UN AÑO CASI PERFECTO
El gran año del tenista serbio
hasta la fecha fue 2011. Lo empe-
zó ganando el Abierto de Austra-
lia y lo cerró con sus triunfos en
Wimbledon y el Abierto de Esta-
dos Unidos. Solo le faltó ganar
Roland Garros.

LA DEUDA PENDIENTE
La deuda pendiente que le que-
da a Djokovic en el circuito del
Grand Slam es Roland Garros.
Nunca ha logrado imponerse en
París, donde en 2012 cayó en la
final ante Nadal. Este año volverá
a intentar ganar en la tierra.

T R AY E C T O R I A A S C E N D E N T E

rray. En opinión de Avellán, el
problema de Djokovic es que es
“irregular en su actitud”. “An-
tes se quejaba mucho, no era
muy equilibrado. En 2012 vol-
vió un poco a su forma de ser
anterior a ser el número uno,
con altibajos. Pero es algo que
ha conseguido mejorar en los
últimos años”, considera.

Por lo visto en Australia,
‘Nole’ está retomando el cami-
no correcto. “Creo que está vol-
viendo a tener la fuerza mental
que tuvo en 2011. Es una cues-
tión de actitud, de convenci-

miento, no de tenis. Lo mental,
manejar la presión, es lo que
vale al final”, dice Avellán.

MÁS RETOS. En 2013, ‘Nole’ es-
pera sacarse esas espinas del
año anterior. Su comienzo ha
sido arrollador. La tercera victo-
ria consecutiva en Australia le
permite igualar con cuatro títu-
los a Federer y al estadouniden-
se Andre Agassi.

“Adoro esta pista y este es
mi Grand Slam favorito”, dijo
tras su victoria. “Este título me
dará mucha confianza para el

HOUSTON � Los Celtics de Boston
y Los Ángeles Lakers no atra-
viesan por su mejor momento
de juego, pero en la jornada pa-
sada de la NBA reivindicaron
su condición grandes dinastías
dentro del torneo al conseguir
el triunfo ante los Heat de Mia-
mi y los Thunder de Oklahoma
City, respectivamente.

Los Celtics la iniciaban con
la noticia de la grave lesión de
ligamentos cruzados de la rodi-
lla derecha de su base estrella
Rajon Rondo, que no podrá ju-
gar más este año. Sin embargo
en su campo del TD Garden tu-
vieron la satisfacción de vencer
(100-98) en doble prórroga a
los Heat, actuales campeones
de liga, gracias a una canasta
decisiva del alero Paul Pierce.

Rondo, que el pasado vier-
nes se lesionó ante los Hawks

de Atlanta, en partido que los
Celtics perdieron (123-112),
tendrá que ser operado, pero
aún no hay fecha establecida.

Pierce consiguió la canasta
ganadora cuando faltaban 31

segundos de la segunda prórro-
ga y los Celtics (21-23) rompie-
ron la peor racha en lo que va
liga y en las seis últimas tem-
poradas. Mientras que los
Heat, que nunca pudieron su-
perar la buena defensa de los
de Boston, recibieron el apoyo
de James que consiguió un do-
ble-doble de 34 puntos, 16 re-
botes y siete asistencias.

En el otro partido, el escolta
Kobe Bryant aportó un doble-
doble de 21 puntos, 14 asisten-
cias y nueve rebotes y lideró a
los Lakers al triunfo de 105-96
ante los Thunder, el equipo con
la mejor marca de la liga.

El base canadiense Steve
Nash consiguió siete de sus 17
puntos en los últimos cinco
minutos y medio del partido,
que lo convirtieron también en
jugador decisivo. EFE

Los Celtics y los Lakers ganan en la NBA
y reivindican su condición de dinastías
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resto de la temporada”.
Un curso en el que el serbio,

ganador de 35 títulos en toda
su carrera (además de los seis
Grand Slams tiene dos Copas
de Maestros, una Davis y un
bronce olímpico), tendrá como
principal objetivo ganar su pri-
mer Roland Garros. Es el único
grande que le falta.

“Por ahora, Djokovic ha de-
mostrado ser el número uno,
pero no es un número uno cla-
ro, como lo fue en su día Fede-
rer. Está demostrando ser el
mejor, pero no se puede descar-
tar al suizo ni a Murray, que
también está subiendo y ya es-
tá creyéndose que le puede ga-
nar a los mejores. Y Nadal está
lesionado”, opina Avellán.

Lo cierto es que ‘Nole’ está
aún muy lejos del palmarés de
contemporáneos como Federer
(17 victorias en el Grand Slam)
o Nadal (11), pero tiene 25 años
y mucho tiempo por delante.
Solo él puede definir sus lími-
tes. Redacción y Agencias

BRUSELAS � El exciclista ale-
mán Grischa Niermann con-
fesó haber utilizado EPO en-
tre los años 2000 y 2003,
cuando competía con el
equipo holandés Rabobank,
y prometió cooperación con
las autoridades, anunció
ayer la Federación Holande-
sa de Ciclismo. (KNWU).

Niermann se une así a
Thomas Dekker, otro exco-
rredor de la desaparecida es-
cuadra holandesa sanciona-
do por dopaje que anunció
en los últimos días su inten-
ción de facilitar toda la infor-
mación de la que dispone a
los investigadores.

Como consecuencia de
su confesión, Niermann (ya
retirado) recibirá una san-
ción de seis meses de la fe-
deración holandesa, de la
que actualmente es emplea-
do. “Voy a confiar todas las
informaciones necesarias a
las autoridades antidopaje”,
dijo el exciclista.

Según Dekker, el dopaje
era una práctica habitual en
el Rabobank y en todo el pe-
lotón internacional. “Nadie
se oponía, el dopaje era una
forma de vida para muchos
de mis compañeros y cole-
gas y para mí también.” EFE

Ex Rabobank
confiesa
doping entre
2000 y 2003

CICLISMO. POLÉMICA

Sancionado. Niermann dice que el
doping era una forma de vida.

PRAGA � Radek Stepanek, hé-
roe del equipo checo de Co-
pa Davis que batió al de Es-
paña en la final del pasado
año en Praga, será baja en la
primera ronda contra Suiza
este fin de semana en Gine-
bra por una operación en la
espalda. “No puedo formar
parte del equipo, tengo un
problema en mi disco y he
de ser intervenido”, señaló
el propio jugador de 34
años, en un vídeo distribui-
do en las redes sociales. To-
mas Berdych será el núme-
ro uno del equipo y Lukas
Rosol el dos. La baja de Ste-
panek la cubrirá Ivo Minar.
El conjunto lo completa el
joven Jiri Vesely. EFE

Radek Stepanek
será baja contra
Suiza este fin
de semana

TENIS COPA DAVIS

MADRID � El español Pedro de
la Rosa, probador de la escu-
dería Ferrari, la de su compa-
triota el doble campeón mun-
dial de F1 Fernando Alonso y
el brasileño Felipe Massa, hi-
zo ayer su primera declara-
ción como nuevo integrante
de la escudería italiana donde
ratificó la admiración hacia su
compatriota y aclaró que “no
hay ningún proyecto de hacer
un simulador nuevo”.

“Que Fernando quiera tra-
bajar conmigo es un motivo
de orgullo muy grande. No so-
lo porque sea español, sino
porque es el mejor”, añadió el
piloto de 41 años, quien parti-
cipó en 107 Grandes Premios
de Fórmula 1 con Arrows, Ja-
guar, McLaren, Sauber y HRT,
esta última escudería españo-
la con la que disputó el pasado
Mundial.

Su mejor resultado en F1
fue el segundo puesto que lo-
gró en el Gran Premio de
Hungría de 2006, con McLa-
ren, escudería en la que tam-
bién coincidió -como proba-
dor- en 2007, con Alonso.

“Es un orgullo que Ferrari
se haya fijado en mí. Me hace
una gran ilusión poder ayudar
a este gran equipo y a nuestro
campeón”, explicó en alusión
a Alonso, en su primera apari-
ción desde que pertenece a la
escudería de Maranello.

“La presión es máxima,
porque es un equipo acostum-
brado a ganar. Todo lo que no
sea victoria en Ferrari nadie lo
contempla”, explicó el barcelo-

nés durante conferencia de
prensa que mantuvo después
de la clase para jóvenes pilotos
y la Gala de Campeones de
karting en la Ciudad Financie-
ra de esta entidad, en Boadilla
del Monte (Madrid).

“Para mí este es un reto
bestial, enorme. Pero estoy
donde quería estar”, indicó
De la Rosa, que, a falta cono-
cer muchas cosas de su nue-
vo equipo, aseguró que “al
menos una vez en la vida
hay que ir a Maranello”, la

sede de la ‘Scuderia’.
A pesar de que su función

principal será la de trabajar en
el simulador de Ferrari, el bar-
celonés no descarta nada. “Yo
estaré en las carreras y estaré
preparado para lo que pueda
pasar. Pero si seré o no piloto
reserva es una decisión del
equipo”, manifestó.

El italiano Stefano Dome-
nicali, director deportivo de
Ferrari, dijo que será piloto
reserva, aunque espera que
esto no suceda. EFE

Pedro La Rosa inició los ensayos
como piloto de prueba de Ferrari

FÓRMULA 1. EL ESPAÑOL NO DESCARTA SALTAR AL EQUIPO CENTRAL

Piloto. De la Rosa, de 41 años, participó en 107 Grandes Premios de F1.
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Figura. Pierce, de los Celtics, anotó
una canasta faltando 31 segundos.

‘Nole’ no quiere parar


