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ARETHA FRANCIS
Charleroi. Servicio especial

Isabelle Demeroutis tenía más
trabajo de lo normal para calmar
los nervios de sus niños ayer. Ju-
gaba Rafa Nadal por primera vez
enBélgica y ella es la responsable
de los recogepelotas de la prime-
ra ronda de la Copa Davis que se
disputa en el Spiroudôme de
Charleroi. Seis pequeños debuta-
ban en ese partido. Entre ellos Lu-
cie de Clercq, de nueve años, que
no escondía las ganas: “Le he vis-
to mucho por la tele, pero nunca
de verdad”. Y allí estaba Nadal,
consiguiendo el segundo punto
paraEspaña, después de que Fer-
nandoVerdasco abriera elmarca-
dor contra Xavier Malisse. 2-0 y
eliminatoria casi sentenciada, es-
perando una victoria en el parti-
do de dobles de hoy (14.30 h).
RubenBemelmans tambiénha-

bía pasado nervios desde que su-
po el miércoles por la noche que
era el seleccionado por el capitán
belga, ReginaldWilliems, para ju-
gar contra el número uno del
mundo. El tenista flamenco (114
de la ATP) no se arrugó contra el

balear, aunque el resultado fuera
el esperadopor todos. Victoria fá-
cil en tres sets (6-2, 6-4, 6-2) y el
mejor regreso para Nadal, tras su
lesión en Australia. “He jugado
un partido correcto, aunque en el
segundo set he bajado la intensi-
dadmental y de piernas”, afirma-
ba el tenista tras el partido. Aña-
día que el público belga, gran
amante del tenis, era uno de los
mejores que se ha encontrado en
Copa Davis. Sin duda, el Spi-
roudôme –con importante pre-
sencia española– animó a todos
los jugadores pero, sobre todo,
mimó a su joven talento Bemel-

mans. Éste consiguió alargar el
partido a 1h 54m. Tras el partido
declaraba sincero: “Lo he hecho
lo mejor que he podido”.
El otro que superó sus nervios

en la jornada de ayer fue Fernan-
doVerdasco, que abría la elimina-
toria con un partido para el que
tuvo sólo unas horas paramenta-
lizarse. El jueves por la tarde se
confirmaba la lesión deDavid Fe-
rrer (pinzamiento cervical que
afecta al brazo derecho del tenis-
ta) y el capitán, Albert Costa, le
comunicaba que él sería el encar-
gado de enfrentarse al número
uno local, Xavier Malisse (51 de
la ATP). “En la Copa Davis siem-
pre hay nervios, sales extramoti-
vado”. Después de luchar contra
su saque y perder los seis prime-
ros puntos del partido, el tenista
madrileño fue ganando confian-
za, y consiguió ponerse 1-2 rom-
piendo el saque de Malisse.
A partir de allí el tenis de Ver-

dasco hizo buena la diferencia de
ranking entre los jugadores y el
número 9 del mundo batió a su
rival en tres sets, 6-4, 6-3, 6-1. Ba-
tir al jugador más peligroso de
Bélgica resultó mucho más fácil
de lo esperado. Después del parti-
do, Verdasco quiso dejar claro
que está en buena forma a “los

que nome han apoyado y han ha-
blado mal de mí”. Hoy repetirá
en el partido de dobles junto a Fe-
liciano López. Delante, tendrán a
unaparejamuy veterana de laCo-
pa Davis, Oliver Rochus y Xavier
Malisse, que tratarán de aprove-
char la ventaja de que Rochus
–que estaba en todas las quinie-
las para ser el emparejado con
Nadal– sigue fresco en esta elimi-
natoria. Nadal declaraba ayer:
“Pocas veces he visto jugar a Feli
y Fernando al nivel que lo hanhe-
cho esta semana”.
Si España confirma su pase a

cuartos se enfrentará del 8 al 10
de julio al vencedor de la elimina-
toria Chile-Estados Unidos. Feli
López lo tiene claro: “Una elimi-
natoria contra Estados Unidos
en verano sería muy bonita”.cUn golpe característico de Nadal en su partido ante el belga Bemelmans
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El madrileño perdió los
seis primeros puntos ante
Malisse, pero luego ganó
confianza rápidamente

Bélgica España
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NADAL REAPARECE

El manacorense volvió
a las pistas después
de la lesión en Australia
con una victoria sencilla

BALONCESTO CAMBIO EN EL BANQUILLO BLANCO
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Messinadimite yen
elMadridgustaPepu

España encarrila el pase
Nadal yVerdasco cumplen lospronósticos y semuestranmuy superioresa los belgas

CARLOS NOVO Madrid

La paliza que le endosó el jueves
por la noche el Montepaschi Sie-
na al Madrid en la Caja Mágica
(77-95) en un partido intrascen-
dente de Euroliga, ya que los
blancos estaban clasificados co-
mo primeros de grupo, le ha cos-
tado el puesto al técnico, el italia-

no Ettore Messina que, instantes
después de la derrota, presentó
su dimisión de forma irrevocable
ante Juan Carlos Sánchez, el res-
ponsable de la sección, algo que
volvió a hacer en la mañana de
ayer ante JorgeValdano, el direc-
tor general del club.
El técnico para el próximo par-

tido será Emanuele Molin, el se-

gundo de Messina, pero el Ma-
drid busca ya un entrenador más
reputado. El que más gusta a la
directiva es PepuHernández, ac-
tualmente en el DKV Joventut,
precisamente el rival del Madrid
hoy en la CajaMágica. El club ba-
dalonés está en situación concur-
sal y por ahí el Madrid cree tener
alguna posibilidad. Otros nom-
bres que han sonado en las últi-
mas horas han sido los de Cli-
fford Luyk, Maljkovic y otro ex
azulgrana, Aito García Reneses,
despedido hace poco de Unicaja.
Tras el partido se vio a Messi-

na sumamente afectado y en la

rueda de prensa pidió perdón a
los aficionados blancos por la
imagen ofrecida por su equipo.
Fuentes conocedoras de la sec-
ción explicaban ayer que Messi-
na ya había hecho dos amagos de
dimisión esta misma temporada.
Era un secreto a voces en el

club las malas relaciones del téc-
nico italiano con la plantilla, que
le achacaba decisiones que califi-
caban de incomprensibles, como,
entre otras, el apartamiento de
Jorge Garbajosa o, por ejemplo,
las broncas histriónicas a sus ju-
gadores en los tiempos muertos.
Messina, que ganaba unmillón

de euros al año, fue un fichaje de
relumbrón de Florentino Pérez,
un hombre nada aficionado al ba-
loncesto y que soporta la sección
como si fuera una bola de preso.
El fichaje de Messina se vendió
como el de quien podía devolver
alMadrid por fin a una final four.
Messina ha ganado cuatroEuroli-
gas: dos con el CSKA ruso y otras
dos con el Virtus de Bolonia. Cu-
riosamente, su marcha se produ-
ce cuando el equipo estámuy cer-
ca de clasificarse para la final
four de Barcelona.Ha de jugar en
cuartos contra el Power Electro-
nic con ventaja de campo.c

Otros enfrentamientos
Serbia - India 1-1

Suecia - Rusia 2-0

República Checa - Kazajistán 1-1

Argentina - Rumanía 2-0

Chile - EE.UU. 1-1

Croacia - Alemania 1-1

Austria - Francia 0-2


