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CICLISMO

Nadal-Federer, una
final de exhibición

�

Rafa Nadal se seca el sudor durante la final del Open de Australia ante Roger Federer.

Un parón a tiempo
TENIS Rafa Nadal causa baja en la Copa Davis por
“fatiga”• Feliciano López será su sustituto ante Croacia
������ ������ • Madrid

Rafa Nadal tenía previsto juegar sólo el dobles en la eliminatoria de Copa Davis ante
Croacia. El desgaste físico del
Open de Australia aconsejaba
dosificar cada esfuerzo. Así se
preveía desde el martes pasado, cuando Conchita Martínez
ofreció la composición del
equipo para el duelo de este
fin de semana en Osijek.
La presencia del balear en el
primer Grand Slam de la temporada, con dos partidos de intensidad máxima en 48 horas
—la semifinal ante Dimitrov y
la final ante Federer—, han dejado a Nadal, definitivamente,
fuera del equipo.
La Federación de Tenis confirmó ayer su ausencia tras el
informe de Ángel Ruiz Cotorro. El jefe de los servicios médicos desaconsejó la participación del balear por el escaso tiempo de recuperación de
que dispone tras el torneo de
Australia, unido al gran número de partido que ha disputado en los últimos 30 días, tras
cuatro meses de inactividad.

“

Conchita Martínez
Capitana del equipo Davis

“El desgaste de
Rafa ha sido muy
importante”
“El desgaste de Rafa ha sido
muy importante, debe recuperarse de esos esfuerzos y seguro que nos acompañará en
próximas eliminatorias”, explicó Conchita Martínez.
La capitana del equipo español llamó a Feliciano López
para cubrir la baja de Nadal.
“Agradezco su disposición inmediata para viajar, demostrando una vez más su enorme compromiso con el equipo. Sabemos de la experiencia
de Feli en la Copa Davis y su
capacidad en este tipo de superficies”, apuntó Conchita.
Feliciano se incorporó ayer
a la concentración del equipo
en Croacia, junto a los tres in-

tegrantes: Roberto Bautista,
Pablo Carreño y Marc López.
Enfrente tendrán al cuadro
croata formado por Franko
Skugor—su mejor jugador en
el ranking ATP en el puesto
223— , Nikola Mektic, Ante Pavic y Marin Draganja. “Sin Nadal España es más débil en un
20 o 30 por ciento, pero sigue
siendo igual de favorita porque es más fuerte que nosotros”, señaló Zeljko Krajan, capitán croata.
La ausencia de Nadal se suma a las ya confirmadas con
anterioridad de otros Top 10
del circuito. Milos Raonic
anunció el viernes su ausencia en el duelo con Gran Bretaña, que tampoco contará
con el número 1 del mundo
Andy Murray, en sus filas. Suiza se medirá a Estados Unidos sin un jugador entre los
100 primeros del ranking, al
no contar con Roger Federer
ni con Stan Wawrinka
En el lado opuesto se sitúa
Djokovic que, tras su temprana eliminación en Australia,
liderará a Serbia ante Rusia. 

adal y Federer bromearon en la reciente apertura de la academia de Rafa con que estaban para jugar partidos de
exhibición. Y no se equivocaron. Exhibir es mostrar en
público, y eso es justo lo que
hicieron en la final del Open
de Australia. Una muestra
de todo lo que conlleva el deporte de alto rendimiento.
Una exhibición de talento, garra, competitividad, respeto
máximo, entrega, compromiso, fidelidad al tenis y a todos
los que lo aman, pasión, lucha, inteligencia, nobleza,
amistad, sana rivalidad y todo tipo de valores que uno
pueda enumerar.
¿Por qué respetamos y
adoramos tanto a Nadal como a Federer? Porque simbolizan todo aquello que deseamos para nosotros, para
nuestros hijos y porque sientan las bases de lo que queremos en la sociedad. A medida que avanzaba el partido todos nos dimos cuenta
de que lo de menos era la
victoria. Y es que el recital
de aprendizajes fue tan brutal, que ganar o perder pasaron a un segundo plano. Hubo victoria, pero de aspectos
deportivos mucho más interesantes que el trofeo.
Cualquier padre o madre,
deportista, técnico o hijo que
viera el partido tuvo durante cuatro horas una sesión
gratuita de lo que son dos modelos de conducta, una referencia en la que fijarnos. Así
que cuando tengas ganas de
tirar la toalla con tu objetivo,
acuérdate del partido Nadal–
Federer; cuando pienses que
para ganar un partido de fútbol tienes que simular un penalti con un piscinazo, acuérdate del partido Nadal–Federer; cuando pienses que
con 32 años la edad no perdona y estés pensando en
abandonar el fútbol, acuér-

date de la final Nadal–Federer; cuando desprestigias o
criticas a tu rival, a los árbitros u otros elementos del entorno deportivo, acuérdate
del partido Nadal–Federer;
y cuando ganes o pierdas,
sobre todo cuando pierdas,
trata de ser tan elegante como lo fueron Nadal y Federer en Australia. Copiar es algo que hemos hecho toda la
vida. Se trata de un tipo de
aprendizaje que en psicología se llama aprendizaje por
imitación. Todos estamos capacitados para llevarlo a la
práctica, incluso los monos.
Todos alabamos, disfrutamos y escribimos en redes
sociales lo impresionados

No queremos
victorias,
sino héroes
deportivos

P. R. • Madrid

Los Juegos de PyeongChang
(Corea del Sur) 2018 podrían
marcar el final de la carrera de
Javier Fernández, cinco veces
campeón de Europa y dos del
mundo. “Podría ser, no lo sé
aún, el final de mi carrera si todo sale bien”, dijo ayer en la sede del Consejo Superior de De-

portes, donde acudió a ofrecer
su quinta corona continental
conquistada el sábado en Ostrava (República Checa).
Una medalla olímpica, la única que falta en su palmarés, podría ser “un broche de oro” a
su carrera, según admitió. “Los
26 o 27 años son una edad adulta para decidir dejar el patina-

je”, aseguró el madrileño, que
cumplirá los 26 en abril. “Ahora me conservo bien, pero los
detalles son los que nos hacen
fallar. Tengo que pensar qué es
lo que me conviene: si dejarlo
cuando estoy en lo más alto o
esperar a ver qué pasa”, dijo
el español, que ya piensa en su
próximo reto: el Mundial de
Helsinki. “Tendré que estar
más preparado porque no podré cometer tantos errores como en el Europeo”. 

El duelo de esprinters entre el
alemán Marcel Kittel (Quick
Step) y el británico Mark
Cavendish (Dimension Data)
comienza hoy en la cuarta
edición de la Vuelta a Dubái,
que se disputará con cinco
etapas, una más que en las
tres ediciones precedentes.
Entre los españoles, destaca la
presencia de Juanjo Lobato,
ahora al servicio del joven
holandés Dylan Groenewegen.

ATLETISMO
Roberto Aláiz descarta ir al
Mundial de Londres
El atleta Roberto Aláiz, que en
diciembre se operó por
segunda vez de una lesión en
el tendón de Aquiles por la
que ya había pasado por
quirófano en verano, ha
descartado intentar la
clasificación para el Mundial
de Londres, con el objetivo de
no forzar etapas en la
recuperación.

RUGBY
El VI Naciones, no al sistema
de ascensos y descensos

que estábamos con la conducta de ambos tenistas. Ojalá no quede sólo en la gratísima impresión que siempre
nos dejan los dos. Ojalá sea
el punto de partida para
imitar la conducta ejemplar, deportiva, educada y
prudente de dos grandes del
tenis mundial. Como técnico, padre, madre o deportista, apela a tu capacidad de
aprendizaje y trabaja tu sistema reflexivo, y el próximo
día que te veas con ganas de
insultar, presionar, engañar
o jugar al otro fútbol, recuerda que nadie daría un euro
por tu conducta antideportiva y que dejarás una huella
de lo que no queremos ver y
de lo que no nos representa.
No queremos victorias,
queremos héroes deportivos. Deportistas que nos eduquen en valores, nada más.
t@Patri_Psicologa

El VI Naciones descarta
introducir un sistema de
ascensos y descensos a
medio plazo, tal y como
aseguró el director ejecutivo
del torneo, John Feehan.
Georgia y Rumanía han
brillado en los últimos años
en el VI Naciones B y, aunque
se especuló sobre la
posibilidad de que uno de los
dos ocupara el puesto de
Italia en el torneo, se
descartó.

MARCADOR
GOLF
Clasificación mundial
1. Day (AUS), 10.15 puntos; 2. McIlroy (NIR),
9.44; 3. Johnson (USA), 9.01; 4. Stenson
(SUE), 8.48; 5. Matsuyama (JAP), 7.817; 6.
Spieth (USA), 7.815; 7. Scott (AUS), 6.07; 8.
Thomas (USA), 5.66; ... 15. Sergio García,
4.44; 25. Rafael Cabrera, 3.47; 46. Jon
Rahm, 2.50.

TENIS
Torneos de la semana
San Petersburgo (WTA. 664.219 e. Dura)
1ª ronda: Vikhlyantseva (RUS) a Shvedova
(KAZ), 6-3, 6-4; Beck (ALE) a Bertens (HOL),
7-5, 3-6, 6-4; Gavrilova (AUS) a Kalinskaya
(RUS), 6-4, 7-5.
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Taiwán (WTA. 211.860 e. Dura)
1ª ronda: Jabeur (TUN) a Gibbs (USA), 6-4,
4-6, 6-1; Rogers (USA) a Lee (TPE), 6-3,
6-4; Minella (LUX) a Cepelova (ESQ), 1-6, 76 (2), 6-4; Doi (JAP) a Hibino (JAP), 6-2, 26, 6-4; Ozaki (JAP) a Cirstea (RUM), 7-6 (3),
3-2 y abandono; Sevastova (LAT) a Kato
(JAP), 6-0, 6-4; Siniakova (RCH) a Voskoboeva (KAZ), 5-7, 6-4, 6-2.

PyeongChang puede ser el punto final
PATINAJE Javier Fernández sopesa la
opción de retirarse tras los Juegos de 2018

Kittel y Cavendish, duelo de
esprinters en Dubái

Clasificación ATP
1. Murray (GBR), 11.540; 2. Djokovic (SRB),
9.825; 3. Wawrinka (SUI), 5.695; 4. Raonic
(CAN), 4.930; 5. Nishikori (JAP), 4.830; 6.
Rafael Nadal, 4.385; 7. Cilic (CRO), 3.560;
8. Thiem (AUT), 3.505; 9. Monfils (FRA), 3.445;
10. Federer (SUI), 3.260; ... 16. Roberto Bautista, 2.350; 25. David Ferrer, 1.470.

Federer y Nadal, durante la final del Abierto de Australia.

Clasificación WTA
1. S. Williams (USA), 7.780; 2. Kerber (ALE),
7.115; 3. Pliskova (RCH), 5.270; 4. Halep
(RUM), 5.073; 5. Cibulkova (ESQ), 4.985; 6.
Radwanska (POL), 4.915; 7. Garbiñe Muguruza, 4.720; ... 14. Carla Suárez, 2.625.

