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Rafel Nadal no estará en Basilea
la próxima semana. Así lo anun-
ció ayer a través de su cuenta de
Twitter.  “Hola a todos, deciros
que siento mucho anunciar que
no viajaré a Suiza, al torneo de Ba-
silea, ya que después de estas úl-
timas semanas de mucha intensi-
dad, tengo que cuidar mi salud y
mi preparación física”, indica el
mallorquín, que confía estar en la
ciudad de su rival y amigo Roger
Federer “el año que viene”. 

La ausencia de Nadal en el tor-
neo suizo reduce la defensa has-
ta final de año del número uno,
que ostenta desde la disputa del
torneo de Pekín, a dos citas, las que
disputará en París Bercy, a partir
del próximo día , y la Copa de
Maestros de Londres, del  al 
del próximo mes de noviembre.
Nadal, que aventaja en  puntos
a su gran rival, Novak Djokovic, no
defiende ningún punto en la ca-
pital francesa por solo diez el ser-
bio, ya que fue eliminado en se-
gunda ronda el pasado año. En
Londres el ganador de trece gran-
des sumará sí o sí ya que tampo-
co participó el pasado por la lesión
que le mantuvo siete meses ale-
jado de las pistas, mientras que
Djokovic no podrá aumentar su
cuenta porque es el vigente cam-
peón del torneo que reúne a las
ocho mejores raquetas del año.

Con su ausencia en Basilea,
Nadal pierde una gran oportuni-
dad de dejar encarrilado llegar a fi-
nal de año como número uno. Te-
nía la ocasión de sumar  pun-
tos en caso de alzarse con el títu-
lo, o contabilizar un buen puñado
si hubiera llegado a las rondas fi-
nales.

Djokovic restará a la conclusión
de París-Bercy los . puntos de

campeón invicto de la última cita
de maestros. Al final del torneo pa-
risino se unifican las dos clasifi-
caciones, la de entradas y la Race.
Por lo tanto, pase lo que pase en
París, Nadal ostentará la condición
de número uno hasta la conclu-
sión del torneo de Maestros, el 

de noviembre. Serán, por lo tanto,
 semanas como mínimo, las
que alcanzará el mallorquín –a dos
de Borg– aunque su objetivo es
acabar el año como el mejor.  Tras
la Copa de Maestros, a Djokovic le
quedará una última bala, la final
de la Copa Davis, que de ganarla
sumará  puntos que podrían
resultar decisivos para sus aspi-
raciones de desbancar a Nadal.

El entorno de Nadal deja claro
que la ausencia en Basilea no se
debe a ninguna recaída en la le-
sión de rodilla que le obligó a pa-
rar siete meses. El motivo obede-
ce a que el jugador necesita des-
canso tras una temporada exte-
nuante en la que ha sumado diez
títulos y otras tres finales. Es decir,

ha jugado prácticamente todo lo
que se puede jugar en lo que po-
siblemente haya sido la mejor
temporada de su carrera. Dos tí-
tulos de Grand Slam (Roland Ga-
rros y US Open) y cinco Masters
. (Indian Wells, Madrid,
Roma, Montreal y Cincinnati) han
convertido , pase lo que pase
hasta final de año, en un ejercicio
inigualable. En , con  años,
sumó once títulos, pero ‘solo’ un
grande, el primero de sus ocho Ro-
land Garros. En la gira asiática, en
donde cayó en la final de Pekín y
en la semifinal de Shanghái, mos-
tró un lógico cansancio que se
tradujo en la lentitud de sus mo-
vimientos. De ahí su renuncia a
Basilea.
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Nadal renuncia a Basilea
El mallorquín anuncia en las redes sociales su ausencia en el torneo suizo a partir de lunes El

número uno reduce la defensa de su liderato hasta final de año a París Bercy y la Copa de Maestros
��

Nadal en su partido ante el ucraniano Dolgopolov en el reciente Masters de Shanghái. REUTERS

El equipo de moda de la LEB
Plata vuelve a la competición en
el Toni Servera. Hoy, a partir de las
: horas, el Palma Air Europa
busca mantener su imbatibilidad
ante otro equipo vasco de la cate-
goría de plata, el Araberri Basket
de Vitoria en la tercera jornada de
Liga.

Maties Cerdà recupera para el
choque al escolta mallorquín Ber-
to García, que se perdió el último

compromiso en tierras gallegas
por molestias en un tobillo. Por lo
demás, el técnico podrá contar con
todos sus efectivos ante un equi-
po al que los mallorquines ya se
enfrentaron la temporada pasada
en la primera ronda de play offs
por el ascenso. Los jóvenes Gayà
y Adrover completan la convoca-
toria para el partido de hoy ante un
Araberri que llega tras disputar un
solo partido de Liga al descansar
la jornada pasada.

Poco se parece el equipo vasco
al de la temporada -, ya
que han conseguido reforzarse
con jugadores de calidad. Entre
ellos destaca el prometedor alero
Malik Story, de , metros y 
años y llamado a ser la referencia
ofensiva de los hombres que diri-
ge el joven Iurgi Caminos. El ju-

gador californiano jugó la tempo-
rada pasada en la Universidad de
Nevada de la NCAA, donde pro-
medió , puntos y , rebotes
por encuentro.

En el juego interior destaca otra
de las nuevas e ilusionantes in-
corporaciones del Araberri, el pí-
vot brasileño de , metros  y 
años, Art Bernardi, procedente
también de la NCAA con la Uni-
versidad de Houston Baptist. El in-
terior Óscar Raya, del Prat, o el
base catalán Néstor Zamora son
otras de las piezas clave que de-
berán vigilar los hombres de Ma-
ties Cerdà si quieren sumar su
tercera victoria en los primeros tres
partidos.

“Será un partido en el que nos
vamos a encontrar con un equipo
muy reforzado en todas las líneas,

con hasta cinco incorporaciones
nuevas respecto a la temporada
pasada y que sin duda convierten
al equipo vasco en una plantilla de
mucha calidad, peso y centíme-
tros.”, comenta sobre el partido el
entrenador del Palma Air Europa
Maties Cerdà.  “Por nuestra parte,
estamos intentando recuperar las
pequeñas molestias que van sur-
giendo, así como la baja de la jor-
nada pasada, Berto Garcia.” 

Cerdà está convencido de que
se presenta un partido complica-
do “por la versatilidad y los centí-
metros de la plantilla que nos vi-
sita, en el que intentaremos apro-
vechar las oportunidades que sin
duda tendremos”. “Un factor a
nuestro favor será el público que
a buen seguro se dará cita en el
Toni Servera”. concluyó.

V. VIVÓ PALMA

Baloncesto

El Palma Air Europa quiere el triplete
El equipo de Maties Cerdà

aspira esta noche ante el
Araberri a su tercer triunfo
consecutivo
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“Después de estas últimas
semanas tengo que cuidar mi
salud y mi preparación física”,
escribe el manacorí

Pase lo que pase en París,
Nadal seguirá como líder de la
clasificación hasta la disputa
de la Copa de Maestros
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