
Carlos Moyá, capitán del equi-
po español de Copa Davis, consi-
dera a Alemania “favorita” en la
eliminatoria del grupo Mundial
de Copa Davis contra España, que
se disputará este próximo fin de
semana en Francfort. Feliciano
López, Fernando Verdasco, Ro-
berto Bautista y David Marrero
conforman el equipo, en el que no
están los dos primeros tenistas es-
pañoles en el ránking mundial,
Rafel Nadal ni David Ferrer.

“Alemania es la favorita. Juegan
en casa, con su público y tienen la
presión de ganar. Es un equipo
duro, al que respetamos mucho”,
afirmó ayer Moyá.

Con respecto al jugador ale-
mán Tommy Haas, cuya partici-
pación está en duda por una le-
sión, Moyá dijo: “El año pasado
tuvo un año increíble. No sé como
estará su hombro y si está en con-
diciones de jugar partidos a cinco
sets. Si finalmente viene estaremos
igual de felices”.

El capitán subrayó que el equi-
po está aquí “muy motivado”, con
dos de los jugadores, Fernando
Verdasco y Feliciano López, “que
mejores resultados han tenido en

Copa Davis” y dos debutantes,
Roberto Bautista y David Marrero,
que “tienen muchas ganas de ha-
cerlo bien”. “La Copa Davis siem-
pre es difícil, si ves los resultados,
siempre hay derrotas o victorias in-

esperadas, y es importante que dos
de nuestros jugadores saben cómo
es esta competición”, afirmó.

La prensa alemana recordó al ex
número uno del mundo mallor-
quín su participación como juga-

dor en la eliminatoria que España
disputó ante Alemania en  en
Cala Rajada (Mallorca). Carlos
Moyá tenía  años y formó junto
a Alex Corretja y Albert Costa,
que también está en Frankfurt
con el equipo español. “Segura-
mente fue uno de los momentos
destacados de mi carrera aquella
eliminatoria en casa”, dijo el pal-
mesano, que en su primera expe-
riencia en el banquillo espera
“disfrutar”. “Y aportar mi expe-
riencia como jugador al equipo y
quitarles presión. Quiero que ellos
también disfruten, que se suelten
y luego ganaremos o perderemos,
pero que jueguen bien y lo den
todo”, añadió.
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Carlos Moyá: “Alemania es favorita,
juega en casa, con su público”

El capitán español afirma
que el equipo “está
motivado” para afrontar la
primera eliminatoria de 2014
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Reposo absoluto. Orden de los
médicos. Rafel Nadal deberá es-
tar unos días “sin jugar a tenis”, se-
gún explicó ayer a su llegada a Pal-
ma el tenista mallorquín. El nú-
mero uno del mundo apareció
con visibles síntomas de cansan-
cio tras más de  horas de viaje,
pero no rechazó fotografiarse con
los seguidores que así se lo solici-
taron ni atender a los medios de
comunicación. El manacorí había
pasado por la mañana una revi-
sión médica en Barcelona, que
descartó problemas graves en la
espalda.

“De momento no puedo jugar,
no tengo que hacer nada. Me han
dicho que haga reposo”, aseguró
Nadal a los micrófonos de IB
Televisió minutos después de que
el avión que le trasladó desde
Barcelona aterrizase en Son Sant
Joan. “Dentro de unos días pasa-
ré otra prueba”, añadió el mana-
corí, que explicó qué le sucedió en
el peloteo previo a la final del
Abierto de Australia, que perdió
ante el suizo Stanislas Wawrinka:
“Sentí un fuerte tirón en la espal-
da. Los ligamentos estiraron un
poco la vértebra y produjeron un
edema”. “Ahora hay que esperar a
ver si la inflamación baja. No pue-

do hacer nada importante, me
inhabilita durante unos días”, aña-
dió el número uno del ránking de
la ATP, que confirmó que “se ha
descartado que tenga una fisura”.

Horas antes, en Barcelona, Na-
dal ya había descartado que fue-
se grave: "Me quedé clavado, fue
un mal gesto que me ha generado
un espasmo en el lumbar y no creo
que el problema sea grave".

“No hay que dramatizar”
El manacorí, además, quitó hie-
rro a su lesión."No hay ni que dra-
matizar ni pensar que se trata de
una heroicidad”, dijo en referen-
cia al hecho de que hubiese deci-
dido acabar la final y no abando-
nar el partido en Melbourne, tor-
neo en el que no suele tener mu-
cha fertuna: “Históricamente en
Australia siempre he tenido pro-
blemas con cuestiones que se han
ido acumulando. Pasé unas cuan-
tas rondas complicadas, jugué
muy bien las semifinales y des-
pués en la final Wawrinka jugó
muy bien y yo no pude competir
simplemente el partido”.

Nadal también aseguró que la
mano, en la la que tuvo problemas
durante el torneo por culpa de una
ampolla, está “perfecta”.

La próxima cita del tenista ma-
llorquín será en Buenos Aires,
torneo que empieza el próximo 
de febrero.
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Nadal llega a Palma con la orden
de “guardar reposo” absoluto

La revisión médica que se le efectuó ayer en Barcelona desvela que no hay fisura en la vértebra�
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Ieasia Walker.

Sorprendente golpe de efecto el
que ha dado el Instituto de Ferti-
lidad, ante la avalancha de con-
tratiempos sufridos en las últimas
fechas en su plantel, con la con-
tratación de Ieasia Walker por lo
que queda de temporada y la si-
guiente.

La dinámica de resultados ne-
gativos –cinco derrotas en los úl-
timos seis partidos–, unida a la
marcha de María España al Bur-
gos, del técnico Gabi Andreu y la
grave lesión de Ashley Bruner han
provocado que la secretaría téc-
nica del club de la Platja de Palma
moviera ficha. Así, el técnico Pau
Tomás contará a partir de maña-
na jueves con la alero norteame-
ricana Ieasia Walker, que al igual
que Bruner (compañera de equi-
po en la Universidad de South
Carolina) recala como ‘rookie’ en
el Instituto, siendo su debut en el
baloncesto europeo.

Las referencias de la exterior na-
cida hace  años en Nueva York
son inmejorables. Walker milita-
ba en el equipo de su universidad
–estudiaba marketing y publici-
dad–, situada en el puesto  del
ránking de la división I de la
NCAA, y la temporada pasada
promedió  minutos,  puntos,
 rebotes y  asistencias por par-
tido, siendo titular en todos los en-
cuentros. Fue incluida en el primer
equipo All Star universitario y ele-
gida mejor defensora de todas las
conferencias. En su trayectoria
universitaria ha anotado más de
. puntos, repartido más de 
asistencias y recuperado más de
 balones. Es una jugadora muy
completa, magnífica defensora,
con buena lectura del juego y una
clara apuesta de futuro.
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El Instituto de
Fertilidad ficha
a la alero
estadounidense
Ieasia Walker 

Carlos Moyá posa con Albert Costa durante el entrenamiento. TWITTER

El equipo alemán de la Copa Da-
vis mira con respeto a España ante
la primera ronda del torneo que co-
menzará este viernes en Fráncfort,
a donde el equipo que capitanea
Carlos Moyá llega sin Rafel Nadal y
sin David Ferrer. “Eso no lo hace ne-
cesariamente más fácil”, advirtió el
capitán germano, Carsten Arriens.
La participación de Tommy Haas,
número uno alemán, es una incóg-
nita. “Si juego o cómo juego sigue
siendo un interrogante”, reconoció
el propio jugador, incluido en el
equipo después de haber abando-
nado el Abierto de Australia por
problemas en el hombro, aunque
señaló que ya no siente dolores y
que se está entrenando con norma-
lidad. En el equipo están también
Philipp Kohlschreiber, Florian Ma-
yer y Daniel Brands. EFE BERLÍN
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Temor pese a que no
están Nadal y Ferrer 
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Nadal, ayer a su llegada al aeropuerto. @RAFAELNADALFC/PHOTO VIA HELLO!

Ashley Bruner,lesionada de gra-
vedad, ha dejado la Liga y el Institu-
to de Fertilidad siendo la mejor ju-
gadora de la competición en la pri-
mera vuelta. Tras jugar 9 de los 11
partidos disputados hasta la fecha,
la pívot estadounidense aparece
primera en valoración (26’67), en
anotación (19’33 puntos de media),
en faltas recibidas (6’56 por en-
cuentro) y en minutos jugados; es
segunda en rebotes totales (12’56
por partido) y tercera en balones
recuperados (2’33). R.D. PALMA
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Bruner se va siendo
la mejor de la Liga
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