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Diez cordobeses van
al Nacional de Gijón

NATACIÓN 3 Diez cordobeses 
participarán desde hoy en el 
Campeonato de España ab-
soluto de invierno en pisci-
na corta de Gijón. El Navial 
ha viajado con Carlota Rodrí-
guez, Helena Díaz, Celia Tari-
fa, Gemma Naz, Irene Santos, 
Javier Zorzano, José Carlos Ji-
ménez y Antonio y Javier Mo-
reno. También nadará el pon-
tanés Manuel Jesús Cantos.

Madrid opta a ser 
capital mundial en 2022

INSTITUCIONES 3 El alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, confirmó que apos-
tarán por ser Capital Mun-
dial del Deporte en 2022. Mar-
tínez--Almeida insistió ante 
la prensa en que Madrid sea 
«una referencia en el ámbito 
del deporte profesional, ama-
teur y escolar» y que es una 
«ciudad con vocación de mar-
ca del deporte».

Muere Poulidor, una 
leyenda de las bicis

CICLISMO 3 Raymond Poulidor 
falleció a los 83 años. Habitual 
del Tour de Francia, que nun-
ca ganó, como imagen de la 
entidad bancaria que patroci-
na la prueba, ‘Pou-Pou’ lleva-
ba varias semanas hospitaliza-
do, tras acudir al Mundial de 
Yorkshire adonde había ido a 
animar a su nieto, el holandés 
Mathieu Van der Poel. Pouli-
dor fue el eterno segundón.

Una gimnasta fallece 
en un entrenamiento

GIMNASIA ARTÍSTICA 3 La gimnas-
ta estadounidense Melanie Co-
leman murió tras sufrir una 
caída en las barras asimétri-
cas mientras entrenaba. La jo-
ven, de tan solo 20 años, fue 
trasladada inmediatamente al 
hospital de Yale New-Haven, 
en Connecticut (EEUU), pero 
el pasado domingo falleció a 
causa de las lesiones irreversi-
bles en su médula espinal.

Real Madrid y Barça vuelven a me-
dirse hoy a las 21.00 horas en el 
que es el primer examen parcial 
para ambos en Europa, en la pre-
sente temporada, con la convic-
ción de que estos partidos siem-
pre son algo más porque se escru-
tan hasta los mínimos detalles.

El equipo azulgrana llega co-
mo líder de la competición, con 
una sola derrota en su haber, 
mientras que el madridista ha 
tenido tres tropiezos -inguno en 
casa, pero en Liga Endesa ACB, 

El Barcelona llega a la cancha del Real Madrid como líder de la máxima competición continental

El Clásico, primer examen parcial
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el Madrid está teniendo un co-
mienzo inmaculado (8--0), mien-
tras que el Barcelona ha perdido 
dos veces (6--2).

Resumen, 15 partidos jugados 
por ambos e idéntico balance: 12 
victorias y 3 derrotas.

En lo que llevamos de siglo y 
en Euroliga el Madrid domina 
por un exiguo 13--12; y el último 
choque fue el de la Supercopa, el 
pasado 22 de septiembre en Ma-
drid (89--79 para el Madrid), ya 
con Niko Mirotic en las filas del 
equipo catalán. Parar a Mirotic 
será clave en los locales. H

balonCEsto 3 Euroliga

33Pablo Laso. 33Svetislav Pesic.

Lo tenía todo ganado. Da-
niil Medvedev. Dominaba 
el tercer set con una venta-
ja de 5--1 pero cuando pare-

cía que conseguiría su primera vic-
toria ante Rafael Nadal, el número 
1 mundial resurgió aprovechan-
do los errores del ruso, para dar la 
vuelta al marcador y conseguir su 
primera victoria en la Copa Mas-
ters por 6--7 (3--7), 6--3 y 7--6 (7--4).

Una proeza más de Nadal con la 
que nadie en el O2 Arena parecía 
contar, incluido él mismo, otra re-
montada épica que le permite lle-
gar a la tercera jornada con opcio-
nes de clasificarse para las semifi-
nales, en manos de una victoria 
ante Stefanos Tsitsipas, su rival 
mañana.

Medvedev, que empezó frío el 
partido, fue mejorando sus presta-
ciones desde el punto de saque (7 
aces y 87% de primeros servicios) 
para mantener la igualdad en el 
marcador, apuntarse sus últimos 

El balear levanta un 1-5 en contra en el tercer set para vencer por 6-7, 6-3 y 7-6

nadal supera a Medvedev con 
una remontada inesperada
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33Nadal celebra su victoria ante Medvedev.
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cuatro juegos de saque en blanco y 
forzar un ‘tie break’, en el que solo 
permitió ganar 3 puntos a Nadal, 
que se mostró mejor que en el par-
tido inaugural ante Zverev.

El número 1 del mundo, que ha-

bía mejorado su juego del primer 
partido ante Zverev, se mostró agre-
sivo en la red (9 puntos ganados so-
bre 9), pero no enconytó la forma 
de contrarrestar a Medvedev.

Fue en el segundo set, tras vol-

ver del vestuario, cuando Nadal 
logró hacer el primer ‘break’ del 
partido tras una hora de juego y 
consolidarlo con su siguiente sa-
que (2--0). Una ventaja que el nú-
mero 1 mundial no solo mantu-
vo, sino que incrementó al rom-
per por segunda vez el saque de 
Medvedev, para apuntarse la se-
gunda manga. El ruso bajó su in-
tensidad y al ceder el primer jue-
go estuvo más pendiente de que-
jarse a su técnico que de jugar.

En el tercer y definitivo set, 
Medvedev se centró y recuperó su 
mejor juego para romper dos ve-
ces el servicio de Nadal y colocar-
se con una ventaja de 5--1. Y cuan-
do parecía que que el tenista ruso 
solo tenía que certificar su victo-
ria, se dejó atrapar inexplicable-
mente y Nadal pudo igualar el 
partido (5--5) y forzar el ‘tie break’ 
que acabó apuntándose por 7--4, 
en un último punto que se deci-
dió con el ojo de halcón después 
de 2 horas y 46 minutos de dura 
batalla en la pista rápida londi-
nense. H


