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Polideportivo x Tenis x Mutua Madrid Open

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Federer
demostró en
Melbourne lo
gran campeón
que es”
Tengo mucho
respeto a
Santana por lo
que ha hecho
por el tenis”
Rafa ha tenido
un gran inicio y
será muy
peligroso en
tierra batida”
P. ¿Qué podemos esperar de
los jugadores #NextGenATP
esta temporada?
R. Sin duda están llamando
a la puerta y poniéndonos en
problemas. Creo que se viene un gran momento para el
tenis masculino con los jugadores que ahora mismo están en la cumbre y la siguiente generación en ascenso. Son
ingredientes para producir
grandes historias esta temporada, como ya hemos visto en
los primeros meses. �

FUTURA PATERNIDAD

DJOKOVIC ESPERA SU
SEGUNDO HIJO PARA
EL MES DE AGOSTO
A.A. MADRID

Novak Djokovic confirmó en el
diario serbio Bild lo que era un
secreto a voces: su mujer, Jelena, está nuevamente embarazada. La pareja, que en 2014 estrenó paternidad con su primer
hijo, Stefan, espera ahora una
niña cuyo nacimiento estaría
previsto para el mes de agosto.
“Estamos llenos de alegría. Estos días serán más que especiales para nosotros”, anunció el
actual número 2 de la ATP. “En
los últimos tiempos ha sido crucial para mí haber tenido el
apoyo de mi familia. Sólo espero que todo vaya bien. Esta es
la noticia que podría hacernos
más felices”, sentenció Nole.

Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

LA LEYENDA DE NADAL

N

o hace falta retirarse para
convertirse en leyenda. No
hace falta morirse para para
que hablen bien de uno. No
hace falta llamar la atención
para ser un icono a seguir. No hace falta ser extravagante, ni siquiera tener
un carisma especial para ser un modelo
de conducta a imitar. Entonces, ¿qué
hace falta? Ser Rafa Nadal.
El domingo ganaba por décima vez el
Conde Godó, después de haber ganado
por décima vez el Masters
LAS
de Montecarlo. Una leyenLEYENDAS
da es una narración popuPASAN DE
lar sobre un hecho real o
AÑO A AÑO, fabuloso que se transmite
NUNCA SE
de forma oral. Nadal es
PIERDEN
una leyenda. Todos hablamos de Nadal y dentro de
unos años seguiremos hablando de él, a
nuestros hijos y a nuestros nietos, en las
reuniones con amigos y cuando recordemos los momentos de oro del tenis español. Las leyendas pasan de año en año,
de generación en generación, nunca se
pierden. Somos responsables de mantener viva la leyenda. ¿Qué le hace tan admirable?

pero jamás se deja ganar. Nadal no sale
a jugar, sale a competir, a darlo todo. Y
este es el objetivo de muchos deportistas antes de una competición, pero no
siempre son capaces de soportar la presión, el desgaste, el marcador en contra
o un fallo que les permita seguir metidos y dar lo mejor de ellos. Cuando vemos a Nadal queremos saber competir
como él. Eso implicaría esforzarnos, sacrificarnos, vencer la pereza y tener
ambición para cumplir nuestros sueños. Sabemos que él es el camino que
tenemos que copiar.
Nadal, tras ganar el Conde de Godó.

AFP
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Sus valores. Por encima de todo,
sus valores: disciplina, trabajo, esfuerzo, compañerismo, respeto,
educación y humildad. Son los valores
que queremos para nuestros hijos.
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Su capacidad para competir. Admiramos su garra, su fuerza, cómo celebra con el puño prieto cada punto, cómo soporta el cansancio y
el dolor. Nadal en la pista puede perder,

3

Su inteligencia. Un deportista
puede saber competir, pero para
ganar hace falta algo más. Y es
que un ganador sabe leer el partido, anticiparse al rival, sorprender con decisiones rápidas para luego fulminar con
golpes que nadie pensaría.

4

Su talento. Nadal es un portento
físico y deportivo. El talento permite desempeñar una actividad
con un nivel de éxito por encima de lo
esperado. Nadal es fuerte, rápido, hábil,
ágil, técnico.
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Su discreción. Nunca hace un comentario fuera de lugar, un gesto
agresivo que pueda ser ofensivo,
una crítica que no esté fundamentada,
ni dentro ni fuera de la pista. Esto implica mucho control emocional. Los deportistas que están sometidos a este
nivel de competición y presión, terminan alguna vez por verse superados
por sus emociones. Pero Nadal tiene
esa capacidad de autocontrol.

6

Su madurez. Desde muy joven,
con 19 años, siempre lo vimos
competir y comportarse con madurez y profesionalidad. Tenías las
ideas claras y sabía lo que quería. Y solo trabajaba para conseguirlo.

7

Su estabilidad. Ha sido un jugador regular, con una pareja estable y un equipo de trabajo al que
se mantiene leal. Su vida profesional y
personal nos transmite una imagen de
equilibrio y seguridad.
Muy grande Nadal. No solo tenemos
momentos increíbles y emociones que
agradecerle, sino también el aprendizaje que deja en todos nosotros.

Verdasco no se
olvida de Madrid
VUELVE A LA TIERRA TRAS SALTARSE MONTECARLO
Participa por decimoquinta ocasión en un torneo donde
su techo son los cuartos • Ya entrena en la Caja Mágica
DAVID MENAYO
MADRID

Fernando Verdasco fue el primer tenista que pisó la tierra
batida de la Caja Mágica, sede
que albergará una nueva edición del Mutua Madrid Open
del 5 al 14 de mayo. El madrileño entrenó ayer durante poco más de hora y medio bajo
la supervisión de Ignacio Truyol y Vicente Calvo —Emilio
Sánchez Vicario sólo estará con
él en las dos giras del año por
Norteamérica— para preparar
su debut en un torneo donde
firma un bagaje de 16 victorias
y 14 derrotas siendo los cuartos de final de 2009 y 2012 su
mejor resultado.
Madrid será el tercer torneo
de la gira en tierra batida de
Verdasco, que tanto en Houston como en Budapest cayó eliminado en cuartos. El madrileño no estuvo en Montecarlo,
aunque su ausencia fue involuntaria. El Masters 1.000 monegasco es el único de su ca-

34

RANKING ATP El madrileño
llegó a ser la novena mejor
raqueta del mundo en 2009

tegoría que no es Mandatory
(participación obligatoria para los mejores jugadores del
ranking), por lo que en caso
de querer jugarlo necesitaba
apuntarse.
De aquello se dio cuenta
cuando, consultando el sorteo
del cuadro, vio que su nombre
no figuraba en ningún emparejamiento. Se quedó sin de-

Confirmados los 16 tenistas que
disputarán el Tie Break Tens
Fernando Verdasco (33) entrenando en la Caja Mágica.

Stanislas Wawrinka, Feliciano López, Grigor Dimitrov, Lucas
Pouille, Fernando Verdasco, Tomas Berdych, Jack Sock y
Dan Evans en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza, Maria Sharapova, Simona Halep, Svetlana Kuznetsova, Agniezska Radwanska, Johanna Konta, Madison Keys y Mónica
Puig en el femenino serán los participantes del ‘Mutua Charity Tie Break Tens’ que se celebrará este jueves en la Caja
Mágica. “Tengo muchas ganas de jugar este formato por primera vez. Es imprescindible rendir al máximo desde el primer punto, algo que hace que el evento sea muy intenso y
atractivo para jugarlo y para verlo”, dice Sharapova.

fender los 45 puntos adquiridos la temporada pasada en
el Principado, un mal menor
que quedará archivado en el
anecdotario.
Fernando será uno de los
diez españoles que tiene garantizada su presencia en el
cuadro final del MMO. Junto a

MMO

él, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, David Ferrer, Feliciano
López, Nicolás Almagro, Guillermo García-López y Tommy
Robredo. Por su parte, Ínigo
Cervantes, Roberto Carballés,
Jaume Munar y Nicola Kuhn lo
intentarán desde la previa. �

