58

Roland Garros

Domingo 29 mayo 2016

TRIATLÓN

AFP

Carla golpea de revés durante el partido.

Carla gana
la batalla
psicológica
TRABAJA con una psicóloga que la ayuda contra la
ansiedad • Cuarta vez en octavos de Roland Garros
Enviado especial
París Francia
Joan Solsona

Cuatro veces se ha clasificado Carla Suárez para los octavos de Roland Garros. La última de ellas gracias a la victoria ayer ante Dominika
Cibulkova por 6-4, 3-6 y 6-1, en

2 horas y 41 minutos. Carla
juega desde hace tiempo con
la ansiedad de sentirse señalada como una de las favoritas allá donde va, algo que se
ha ganado con sus triunfos
ante top 10 y títulos como el
de Doha a principios de año.
Para combatir esa ansiedad,
y después de encadenar ocho

5
ranking
del año en el que
está Carla y donde
Garbiñe es la 16

derrotas el año pasado en la
segunda parte del calendario,
Xavier Budó, su entrenador,
decidió contratar los servicios
de la psicóloga Patricia Ramírez. “Entre el mes de julio y
agosto pasados me había perdido. Las palabras de Xavi y
de Marc no me estaban llegando y me llegaron gracias a una
especialista”.
Ramírez tiene sesiones puntuales con la tenista a través
de skype desde el Open de
Australia y acudió a principios del mes de mayo al Mutua Madrid Open para saber
lo que era trabajar con Carla
en un torneo. “Después de tratar la ansiedad lo que queremos es mejorar su carácter
competitivo. Buscar la marca
Carla Suárez”, relata Budó.
El factor psicológico en los
partidos de la canaria tuvo
otro capítulo en la tercera ronda con Cibulkova. Al final del
primer set, notó una molestia
a la altura del isquiotibial de
la pierna derecha. Pidió la asistencia de la fisioterapeuta con
un resultado de 0-3 abajo en
la segunda manga. Perdería
ese set con la sensación de que
no podía correr a las dejadas
y con un aparatoso vendaje a
la altura del muslo.
Antes de empezar el asalto
definitivo se quitó las vendas
y corrió más que nunca hacia
la cuarta ronda desplegando
su mejor repertorio. “ Noté como si se me subía el isquiotibial pero no tengo nada”, informaba. La tenista de las Palmas, decimosegunda cabeza
de serie, ha pasado de tener
en octavos a Victoria Azarenka, la tenista con los mejores
resultados del año, a medirse
a la kazaja Yulia Putintseva,
la 60 del mundo a la que ya ganó en el precedente entre ambas en Australia 2013. Mientras Carla descansa hoy, Garbiñe Muguruza buscará los
cuartos ante Sveta Kuznetsova, campeona en 2009. Otra
vez en la Philippe Chatrier. ■

Ferrer y Bautista
se cuelan en los
octavos del
segundo ‘major’
París

1

El tenis masculino español se quedó a dos victorias de igualar los seis representantes de 1998 en los octavos de final del torneo. Después de la clasificación el sábado de Marcel Granollers y
lbert Ramos, sus compatriotas
David Ferrer y Roberto Bautista se unieron a la fiesta nacional en París. Ferrer, que se medirá ahora a Tomas Berdych,
superó en el duelo fratricida a
Feli López por 6-4, 7-6(6), 6-1.
Bautista, rival de Djokovic, se
impuso a Borna Coric 6-2, 6-3
y 6-3. Menos suerte tuvo Almagro, derrotado por Goffin.
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Gómez Noya suma
su cuarto título de
campeón de Europa

Fernando Belasteguin.

PÁDEL

Primera final
Bela-Lima contra
Navarro-Sanyo
a r

Les costó más de lo esperado a Paquito Navarro y
Sancho Gutiérrez, pero finalmente consiguieron encontrarse con Pablo Lima
y Fernando Belasteguin en
la final del Estrella Damm
Las Rozas Open, cuarta
prueba del calendario del
World Pádel Tour. Así, tanto en el torneo masculino
como en el femenino se medirán las dos mejores parejas del mundo.
El sevillano y el argentino vencieron a Maxi Sánchez y Matías Díaz por 6-3
y 7-6, después de ver como
sus rivales les remontaban
un ‘break’ en la segunda
manga. Fernando y Pablo,
se midieron a Lamperti y
Mieres, vencieron por 6-2
y 6-3. Curiosamente, será
la primera final de la temporada entre las dos mejores parejas del ranking
masculino. En Gijón y Barcelona vencieron Bela y Lima y el Valencia Paquito y
Sanyo, pero en ambos casos la pareja hoy rival cayó
antes de la final.
En categoría femenina,
también se medirán en la
final las dos parejas que luchan por la supremacía.
Las primeras favoritas, las
gemelas Sánchez Alayeto.
tuvieron que trabajar duro para imponerse a las
emergentes Gema Triay y
Lucía Sainz, por 3-6, 6-4 y
6-3. La única nueva pareja
del circuito 2016 se estuvo
a dos juegos de consumar
la sorpresa. En la final se
medirán a Marta Marrero
y Alejandra Salazar, que se
tomaron la revancha del
torneo de Barcelona superando a Amatriain y Llaguno por 6-3 y 6-2.
La final femenina dará
comienzo a partir de las 10
de la mañana en el Multiusos de Las Rozas. A continuación arrancará la final
masculina. ■

Javier Gómez Noya conquistó
su cuarto título europeo, al ganar la prueba disputada en el
circuito del Parque de las Naciones de la capital portuguesa. El pentacampeón del mundo, que la semana pasada retornó a la competición en una
prueba del Grand Prix francés,
venció con enorme superioridad. Completó los 1.500 metros de natación —en las aguas
del Tajo, que llenaban un estanque anexo—, 40 kilómetros
en bici y 10 más de carrera a
pie, en una hora, 49 minutos y
29 segundos, 43 menos que el
ruso Dmitry Polyanskiy, plata. El suizo Andrea Salvisberg
fue bronce. “Fue una prueba
dura. Me falta mucho ritmo de
competición, pero pese a que
no nadé muy bien, conseguí
meterme en el grupo de cabeza. La bici fue la clave de la carrera”, comentó Gómez Noya
en meta a Efe.
El oro le da moral de cara a
los Juegos: “Un título europeo
es muy importante. Y estoy
muy feliz por ello. Pero seguimos trabajando con la mente
puesta en agosto”. ■

Noticias del mundo
HOCKEY
El Complutense gana
la Liga femenina
El Complutense se impuso al
Club de Campo en los penaltis
(4-3). Egara y Polo juegan hoy
la final masculina.

TOROS
Sergio Galán por la puerta
grande en Las Ventas
Con toros de Benítez Cubero,
Sergio Galán abrió la puerta
grande tras cortar una oreja
en cada toro. Rui Fernandes,
saludos y silencio. Joao Moura,
saludos y silencio. •

GIMNASIA ARTÍSTICA
Rusia, campeona masculina,
España octava en la final
Rusia ganó la final por
equipos masculinos de los
Europeos de gimnasia, por
delante de Gran Bretaña y
suiza. España fue octava.

TIRO CON ARCO
España, bronce en dúo
mixto en el Europeo
El dúo mixto de arco compuesto
(A. Marcos y A. Blázquez) fue
bronce en el Europeo tras
ganar a Dinamarca.

VOLEIBOL
España pierde el último
amistoso ante Hungría
Tras desperdiciar tres pelotas
de partido, las chicas cayeron
ante Hungría por 2-3 (25-15,
24-26, 21-25, 25-21, 16-18).

