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España exhibe
sus galones y se
verá con Rusia

ESLOVENIA: A. Mordej, Osredkar, R. Mor-
dej, Cucej, Vrhovec -cinco inicial-, Kroflic,
Melink y R. Mordkje Fetic.

ESPAÑA: Rafa, Ortiz, Aicardo, Pola, Raúl
Campos -cinco inicial-, José Ruiz, Fernan-
dao, Miguelín, Lozano, Rafa Usín y Lin.

Árbitros:Malfer (Italia), Cern! (República
Checa) y Fernandes Coelho (Portugal). Amo-
nestaron a Ortiz, Osredkar y R. Mordej.

Goles:
0-1, minuto 12, Fernandao.
0-2, minuto 18, Rafa Usín.
0-3, minuto 37, Aicardo.
0-4, minuto 40, Aicardo.

Efe|AMBERES

Los goles de Fernandao, Ra-
fa Usín y Aicardo firmaron
ayer un triunfo incontestable
ante Eslovenia y la clasificación
de España para las semifinales
del Europeo, en las que conti-
nuará su defensa del título
contra Rusia en un choque en
el que volverá a estar el mallor-
quín Miguelín tras debutar

FÚTBOL SALA EUROPEO

ESLOVENIA 0
ESPAÑA 4

ayer en la competición después de
superar sus problemas físicos.

España sigue su camino como
máxima favorita. Ayer ejerció co-
mo tal. Doce minutos aguantó su
rival con la portería a cero hasta
que un disparo de Sergio Lozano
lo transformó Fernandao en el 0-1.
Fue el primer impulso para la vic-
toria de la ‘Roja’, que ya controló
el marcador sin sobresaltos. Antes
del intermedio, ya ganaba por 0-2.
Rafa Usín controló la pelota, giró
con ella y la coló en la portería ri-
val con la puntera; un golpe ya
definitivo al encuentro para una
España superior.

TAEKWONDO PROTAGONISTAS

Brigit Yagüe y Juan Antonio Ramos, en el nuevo club que regentan. ! Foto: F.F.

El proyecto más
ambicioso de
Yagüe y Ramos

F.Fernández
Varios meses de trabajo ven la

luz este viernes, con la inaugura-
ción de un gimnasio que quiere
ser punto de encuentro para la éli-
te y la cantera del taekwondo, de
la mano de dos figuras mundiales.
Pegado al viejo estadio Lluís Sitjar,
el Club Élite Ramos & Brigitte
(www.clubeliteramosbrigitte.com)
busca ser referencia para los mejo-
res taekwondistas del planeta. Bri-
git Yagüe y Juan Antonio Ramos
son los mentores de un proyecto
que, antes de abrir oficialmente
sus puertas, ya ha atraído a de-
portistas de Panamá, Gabón, Aru-
ba, Costa Rica o Kazajistán, y que
a partir del mes de marzo rodará
al 100%. La vertiente de alta com-
petición, dirigida por Ramos, y en
la que Yagüe preparará los Juegos
de Río, se une a la de formación,
con José Luis Méndez al frente. El
Hotel Horizonte, la Pastelería Án-
gel, Joyería Relojería Miró Fernan-
do y el Grupo Faustino han apor-
tado su grano de arena para hacer
realidad el proyecto más ambicio-
so de Yagüe y Ramos.

TENIS PROTAGONISTAS EN CORTO

TENIS

Masaros detiene el
avance de JaumeAntoni
Munar enPeguera

El cabeza de serie número uno, Kristi-
jan Masaros, número 190 de la ATP,
detuvo ayer el avance del mallorquín
Jaume Antoni Munar en el primero
de los cuatro torneos Future que se
celebran en Calvià durante el mes de
febrero. Masaros, principal favorito
para alzarse con la victoria final, aca-
bó con la resistencia del joven tenista
de Santanyí (6-2, 3-6 y 6-2) en la cita
que se celebra en Peguera, donde
Munar, que había accedido al cuatro
final tras cumplir con nota en la pre-
via, tiene hoy un nuevo compromiso
en la competición de dobles junto a
Pedro Martínez. El menorquín Sergio
Martos también se despidió ayer del
torneo al caer ante el cabeza de serie
número 6, Oriol Roca, por 2-6, 7-5 y
7-6. En el cuadro de dobles, hoy Mar-
tos y Oscar Forsell se enfrentarán a
Jordi Muñoz y Ricardo Ojeda en el
primer turno, y Jaume Antoni Munar
y Pedro Martínez a Marc García y
Marc Giner no antes de las 14.00 h.

TROTE

El Critèriumd’Hivern
encabeza hoy la cita
PremiumdeSonPardo
Primera reunión de febrero esta tarde
en Son Pardo con una cartelera ocho
carreras a partir de las 17 horas. Es
la primera de las tres sesiones Pre-
mium de este mes. Destaca el
Critèrium d’Hivern un duelo interna-
cional sobre los 2.650 metros que en-
frenta a 14 ejemplares galos frente a
la nacional Unitra RS y el sueco He’s
a Gangster. Olgado buscará continuar
su cadena de éxitos que se vio trun-
cada en el pasado Ciutat de Palma. El
vencedor de esta clásica Othello de

Beylev afronta hoy este com-
promiso desde el exterior
de la segunda línea de sali-
da. Otro de los platos fuer-
tes es el Premi Hivern para
efectivos nacionales que
cuenta con once matrículas
en los 2.150 metros. Amor
de Font tiene una buena
ocasión para recuperar el
liderazgo generacional. An-
gelina Duran viene de im-
ponerse en la última espe-
cial para la generación A.

GOLF

Son Antemacoge
desdemañana la
CopaBaleares
Mario Galiano afronta esta
semana la defensa del títu-

lo obtenido el año pasado en la Copa
de Baleares, y lo hará en el mismo
campo en el que ofreció entonces
una exhibición de golf, Son Antem
(Llucmajor). La competición es la pri-
mera del año puntuable para el Ran-
king Nacional Boy y para el R&A
World Amateur Golf Ranking. Entre
mañana y el domingo, 90 jugadores
intentarán lograr la primera victoria
individual de prestigio de 2014. Doce
golfistas alemanes, dos franceses,
dos suizos y un irlandés han acepta-
do el reto de medirse a una flota lo-
cal sobrada de argumentos para pen-
sar en retener el trofeo.

Nadal se apunta al
equipo de rescate
!COPADAVIS El mallorquín, que
regresamañana al trabajo, planea
disputar el cruce por la permanencia

T.J. / Agencias
Como ya sucediera en las eli-

minatorias por la permanencia
en el Grupo Mundial de 2005,
2006 y 2013, Rafael Nadal está
dispuesto a formar parte del
equipo de rescate. La derrota en
la primera ronda ante Alemania,
en el debut de Carlos Moyà co-
mo capitán, obliga a la ‘Armada’
a disputar una eliminatoria en
septiembre para mantenerse en-
tre las principales potencias de la
Copa Davis y el número uno del
mundo ha asegurado que tiene
la «intención» de estar en un cru-
ce que se conocerá en abril.

«Faltan muchos meses para la
eliminatoria de permanencia en
el Grupo Mundial de la Davis,
pero si no hay ningún contra-
tiempo ni ninguna lesión, sí que
tengo toda la intención de estar
allí para ayudar al equipo a man-
tenernos», confesó Nadal en de-
claraciones al programa ‘El par-
tido de las 12’ de la Cope.

El número uno del mundo
se lamentó de no haber podi-
do ayudar a la selección es-
pañola en la primera ron-
da, en la que «no podía
estar» por su participa-
ción en Australia. «Voy
a ser claro, confiaba en
estar en estos cuartos
de final. Mi ilusión
era competir para
ganar esta Copa
Davis. Y sincera-
mente espero
poder ayudar
el año que vie-
ne a tener op-
ciones de vol-
ver a vencer»,
comentó.

Buenos Aires

Rafael Nadal regresó ayer
a Mallorca y mañana tiene pre-
visto ejercitarse en la pista para
evaluar la recuperación de su es-
palda. Las pruebas a las que se
sometió en la Clínica Mapfre de
Medicina del Tenis con el Dr. An-
gel Ruiz-Cotorro, médico de la
Real Federación Española de Te-
nis, resultaron «satisfactorias y
demostraron una evolución favo-
rable de la lesión». En cualquier
caso, el mallorquín tiene pen-
diente examinar su recuperación
en la pista para tomar una deci-
sión sobre su presencia en el tor-
neo de Buenos Aires, que arran-
cará el próximo lunes en la capi-
tal argentina.

El mallorquín, que antes de re-
gresar a la Isla recibió un premio
a la Excelencia en la Gala del pe-
riódico Mundo Deportivo junto a
la nadadora catalana Mireia Bel-
monte, ya ha iniciado el trabajo
en el gimnasio tras cumplir con
el reposo y el tratamiento pres-
critos. «Jueves y viernes voy a
entrenar y depende cómo
sintamos la evolución,
con mis sensaciones y
también la opinión de
los médicos, decidire-
mos si podemos empe-
zar en Buenos Aires o
tendremos que esperar
al siguiente», precisó el
mallorquín, que tendrá
una dura tarea contra-
rreloj para aclimatarse a
la tierra batida tras el
cemento aussie.

E L D A T O

Nadal reconoce que le ha costado
un poco más que de costumbre asimi-
lar la derrota de Australia: «El alma
siempre está bien. Sería bastante in-
justo decir que no estoy bien después
de todo lo que me ha dado esta vida.
Soy una persona que acepta muy bien
las derrotas, siempre lo he hecho, y
realmente cuando pasan unas horas no
pienso más en ello. Y esta vez me está
costando un poquito más».
El número uno del mundo resaltó

que en el encuentro decisivo del primer
grande del curso ante

Wawrink pasó su
«peor hora y media
en una pista de
tenis por lo que
significaba el
partido para
mí y por el
partido en sí,
una final
de Grand

«EnAustralia viví
mipeorhora y
mediaenunapista»

Slam. Pero bueno, eso es lo que ocurre
a veces e intenté llevarlo de la mejor
manera posible, superarlo bien y termi-
nar bien. Creo que era la única manera
de salir al menos con la cabeza alta,
que es lo que hice, y aquí estamos»,
aseguró. «Al fin y al cabo», añadió,
«era un partido importante para mí y no
lo pude competir, o sea que un poquito
desagradable lo que ocurrió y anímica-
mente con ganas de volver a competir,
porque la mejor manera de olvidar es
competir de nuevo».
Nadal explicó sus lágrimas sobre la

pista de Melbourne: «Por dolor de es-
palda no hay lágrimas. Dolor de impo-
tencia, de haber llegado hasta ahí y
verme inhabilitado para poder compe-
tir, evidentemente son momentos com-
plicados de aceptar y más cuando es-
tás en medio de la pista y sabes que no
vas a ganar, que no tienes ninguna op-
ción de ganar. Y tampoco tengo la in-
tención de retirarme, porque es una si-
tuación complicada y muy desagrada-

ble retirarme
de una

final».

Nadal, junto a
Mireia Bel-
monte en la
gala de Mun-
do Deportivo.


