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falta para jugar”, continúa. “Y
eso es lo que me preocupa en su
caso. Le pasó a Borg, a Selles y a
otros grandes. Ojalá me equivo-
que, pero creo que en los prime-
ros torneos va a sufrir derrotas
que no debería”.

Aunque reconoce que haber
estado fuera tantos meses afec-
tará su ritmo de competición, el
técnico español Juan Manuel
Esparcia es más optimista sobre
su recuperación.

“El entrenamiento cambia,

necesaria para competir a corto
plazo con los mejores. “La ma-
yoría de los que han querido re-
gresar después de mucho tiempo
sin jugar no han podido hacerlo
con éxito”, advierte Pancho Guz-
mán, entrenador ecuatoriano de
tenis que dirigió a Nicolás La-
pentti, entre otros.

“El juego se recupera, el físi-
co también, pero la parte más
difícil es la mental. La mentali-
dad se desconecta de esa inten-
sidad y concentración que hacen

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL
castresanad@granasa.com.ec

Se acabó la espera. Han sido
más de siete meses alejado
de las pistas. Más de siete

meses que hoy llegarán a su fi-
nal, cuando el tenista español

Rafael Nadal salte a la arcilla de
Viña del Mar (Chile) para jugar
un partido de dobles junto al ar-
gentino Juan Mónaco (sus riva-
les serán los checos Frantisek
Cermak y Lukas Dlouhy). Maña-
na debutará en individuales.

“Volverá con un poco de mie-
do”, reconoció recientemente
Toni Nadal, su tío y entrenador.
“Es normal después de mucho
tiempo fuera”. El español no
juega desde junio de 2012, cuan-
do cayó de forma inesperada en
la segunda ronda de Wimbledon
ante el checo Lukas Rosol.

Comenzó entonces el largo
proceso de recuperación de una
rotura parcial del tendón rotulia-
no y de una hoffitis en la rodilla
izquierda. Con él llegó también
una paulatina caída en la clasifi-
cación ATP. La eliminación en
Wimbledon le costó perder el
número dos del mundo en favor
del suizo Roger Federer.

Después tuvo que renunciar
a los Juegos de Londres, en los
que defendía el oro ganado en
Pekín y debía ser el abanderado
español. Y a mediados de agos-
to anunció que tampoco estaría
en el Abierto de Estados Uni-
dos, donde Andy Murray le
arrebató el número tres.

Nadal debía reaparecer a fi-
nales de 2012 en Abu Dabi y en
Doha, pero una gastroenteritis
aguda frenó su vuelta. La falta
de preparación lo alejó también
del Abierto de Australia, forzan-
do su caída hasta el número cin-
co del mundo, en beneficio de
su compatriota David Ferrer.

Nunca había estado tanto sin
competir. La fractura en un pie,
hace nueve años, y una infla-
mación en el mismo sitio, hace
ocho, habían sido sus dolencias
más graves, alejándole de las
pistas tres durante meses.

FUERZA MENTAL. La presencia
de Nadal ha desatado la pasión
del público chileno, obligando a
aumentar la capacidad de los
graderíos de las instalaciones
de Las Salinas, donde se cele-
brará el torneo. Físicamente es-
tá casi listo, aunque aún luce
una venda en la pierna izquier-
da durante los entrenamientos.

Lo más difícil, sin embargo,
será recuperar la fuerza mental

� El tenista español vuelve a competir en
Chile tras más de siete meses lesionado.
Debutará en dobles junto a Juan Mónaco

Nadal ya está listo

OTROS
DEPORTES

� TENIS. España
resignada en la Davis

El capitán del equipo espa-
ñol Copa Davis, Álex Co-
rretja, aseguró que no tie-
ne “ningún reproche para
nadie” después de la elimi-
nación ante Canadá en la
primera ronda de la com-
petición. España, número
uno del ránking mundial,
perdió 3-2 contra Canadá,
el número 12 del mundo, y
que nunca antes había pa-
sado a cuartos de final.

� F1. Mercedes con
nuevo coche y piloto
El Circuito de Jerez acogió
ayer la presentación del
nuevo monoplaza de la es-
cudería Mercedes, el
“AMG Petronas F1 W04”,
una evolución sofisticada
del coche del año pasado,
según anunció el equipo
alemán. Lewis Hamilton,
campeón del mundo 2008
y quien este año debutará
con Mercedes estuvo pre-
sente con Nico Rosberg.

� JUEGOS. A un año
para Sochi 2014

Inicia la cuenta regresiva
para el inicio de los XXII
Juegos Olímpicos de in-
vierno, que comenzarán el
7 de febrero de 2014, orga-
nizados por primera vez
en Rusia, en la ciudad de
Sochi. 60.000 obreros y
5.000 máquinas participan
en la construcción de edifi-
cios, carreteras y vías de
tren en la ciudad rusa con
400.000 habitantes.

no hay presión, no tienes en-
frente un rival que te reta cons-
tantemente. Vienen dudas, có-
mo te vas a sentir, cómo te va a
responder tu tenis, pero lo posi-
tivo es que vendrá con mucha
hambre”, señala. “Para alguien
tan bueno seguro que los plazos
serán cortos y le costará menos”.

“Hay que empezar poquito a
poco, con humildad, porque las
cosas no van a salir igual que
cuando me fui”, reconoció el
propio Nadal, poco después de
llegar a Chile: “Espero jugar a un
nivel aceptable”. Consciente de
la dificultad, el mallorquín pre-
fiere olvidar por el momento la
clasificación mundial y centrarse
en el rodaje que debe devolverle
a su nivel a lo largo de 2013.

“ES DIFÍCIL
SI PIERDES
EL HILO”
“La parte fuerte
de Nadal siempre
ha sido su mente,
sumamente pode-
rosa. En siete me-
ses eso no lo ha
practicado, ha es-
tado fuera de
competencia”,
dice Pancho Guz-
mán. “La mente
tiene que estar
preparada y cuan-
do se pierde el
hilo es algo difícil
de recuperar”.

QUITO � En la partida estarán
51 equipos de Colombia, Es-
paña, Costa Rica, República
Checa y Ecuador. La XI Edi-
ción del Huairasinchi se dis-
putará en Ambato, con motivo
de las Fiestas de las Flores y
las Frutas.

Es la competencia de aven-
tura más importante del país.
Promueve el respeto y protec-
ción de la naturaleza. El de-
portista tiene la obligación de
sembrar un árbol en la ruta de
400 kilómetros.

Cada equipo estará confor-
mado por cuatro competido-
res. Habrán cuatro categorías:
élite ARWS, élite varones,
aventura y aventura varones.

Los participantes desafia-
rán durante cuatro días, sus lí-
mites físicos y mentales con
pruebas de trekking, bicicleta
de montaña, orientación,
cuerdas fijas y remo.

La ruta se revelará el vier-
nes, en el Congresillo Técnico,
que se cumplirá, a las 16:00,
en el parque de La Familia.

Ningún miembro del equi-
po podrá hacer antes el reco-
nocimiento del recorrido.

Cada equipo deberá tener
un grupo de asistencia míni-
mo dos personas y un vehí-
culo. Su función será el tras-
lado de bicicletas, mochilas y
comida a las zonas de transi-
ción. Los deportistas podrán
recibir asistencia antes de la
partida, en las zonas de tran-
sición y de descanso obliga-

torio, y en la llegada.
Se han tomado medidas de

seguridad. En el campamento
principal habrá una cámara
hiperbárica portátil para oxi-
genar a las personas que ten-
gan dificultades por la altura.

El Huairasinchi es clasifi-
catorio para la Copa Mundial
de Aventura, que se realizará
en Costa Rica, en octubre.

El equipo Explore Ecuador

es el más experimentado. Ha
competido en las Copas del
Mundo de Brasil, España, Por-
tugal, Francia y Australia. En
el 2009 obtuvo el mejor resul-
tado: 13. También ha ganado
los dos últimos años el Huai-
rasinchi. Santiago Miño, Gon-
zalo Calisto y Martín Sáez lo
integran. El primero es el más
experimentado: lleva 15 años
en este deporte. MOL

ECUADOR. EL VIERNES SE CONOCERÁ LA RUTA EN AMBATO

Preparación. Los integrantes del equipo Explore Ecuador revisan el equipaje.
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Recuperado. Rafael Nadal (c) se siente preparado para volver a competir. Su tío y entrenador, Toni Nadal (i) será uno de sus principales apoyos durante el rodaje.

Clasificatorio para Mundial de
Aventura será con 51 equipos


