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MASTERS 1.000 DE MADRIDTENIS

Más de 150 ciudadrealeños vivieron una jornada inolvidable en el Masters 1000 de Madrid, con ‘La Tribuna’ como testigo

EDUARDO GÓMEZ / MADRID

Por gentileza de la Escuela Mu-
nicipal de Tenis de Ciudad Re-

al La Tribuna pudo disfrutar de
una jornada en el Masters 1000
de Madrid que se está disputan-
do durante esta semana en la Ca-
ja Mágica. El pasado fin de sema-
na dos grupos con aficionados al
tenis de Ciudad Real, Migueltu-
rra, Almagro, Calzada y Aldea del
Rey, coordinados por Pedro Be-
llón, pudieron disfrutar del que
está considerado como el segun-
do mejor torneo mundial de tie-
rra batida, sólo por detrás de Ro-
land Garros.

En total, durante el sábado y
el domingo más de 300 aficiona-
dos de la provincia se dejaron
sentir en el torneo madrileño, co-
nociendo de primera mano a las
principales figuras del mundo del
deporte de la raqueta y a otros no
tan conocidos, pero que guardan
una especial relación con la pro-
vincia de Ciudad Real.

Es el caso, por ejemplo, de Da-
niel Muñoz de la Nava, hijo de
dos almadenenses, Paulino y Te-
re, y que siempre que puede visi-
ta a su familia en la ciudad del
mercurio.

Así, este tenista, que ocupa
actualmente el puesto 133 en el
ranking de la ATP, jugaba en la úl-
tima ronda de la fase previa ante
el colombiano Santiago Giraldo,
número 53 del mundo. Cayó en
tres sets, pero estuvo arropado
por toda la expedición manche-
ga, que no paró de animarle y que
gritó con fuerza el nombre de
Ciudad Real y Almadén durante
muchas fases del encuentro.

La cercanía de estos tenistas y
de otros que apuntan ya a estre-
llas, como el canadiense Milos
Raonic, contrasta con el herme-
tismo y la seguridad que acom-
paña a los ‘grandes’, como Rafa
Nadal, Roger Federer o Novak

Djokovic. En cualquier caso, es
fácil ver a estas estrellas entre-
narse en las pistas entre una mul-
titud de gente, mientras otros afi-
cionados apuestan por ver en di-
recto los partidos en las
diferentes pistas, donde se puede
comprobar la tremenda fuerza y
precisión de estos ases del depor-
te, independientemente de su
ranking.

Entre lo más llamativo de esta
edición está el color azul de la tie-
rra batida. Una superficie que no
termina de convencer a los tenis-
tas, pero que sí resulta más es-
pectacular para el aficionado.

Paralelamente a la competi-
ción, la Caja Mágica se convierte
durante estos días en una ex-
traordinaria feria del tenis.

Las principales marcas de ra-
quetas y ropa deportiva poseen
su expositor y hay todo tipo de
concursos y simuladores, donde
se puede comprobar desde tu ve-
locidad de saque hasta jugar un
torneo virtual, con el premio pa-
ra el ganador de protagonizar
una exhibición, esta vez real, con
el mismísimo Rafa Nadal.

FOTOGRAFÍAS Y AUTÓGRAFOS.
A los más pequeños, alumnos de
diferentes escuelas de la provin-
cia, todo les llama la atención.
Van coleccionando autógrafos y
fotografías según pasan las ho-
ras, a la vez que se fijan atenta-
mente en los movimientos de los
profesionales y van percibiendo
lo sacrificado que es el día a día
de un deportista de elite. Estar
cerca de sus ídolos es otra forma
de entrenamiento, una de las me-
jores clases que pueden recibir.

Sin duda, una magnífica ex-
periencia de la que La Tribuna
fue testigo y en la que el nombre
de Ciudad Real resonó con fuer-
za en una instalación impresio-
nante, como la Caja Mágica, en
un torneo espectacular.

Fotografía de familia de uno de los grupos de ciudadrealeños que acudió a presenciar el Masters 1.000 de Madrid el pasado fin de semana. / FOTOS: E.G.

Un enorme panel a la entrada informa de los resultados de los diferentes encuentros.

Un día entre
las ‘estrellas’

Un día entre
las ‘estrellas’

Los padres de Daniel Muñoz de La Nava (segundo y quinta por la izquierda), junto a varios ciudadrealeños.
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PÁDEL

Curso de formación en Ciudad Real
El Registro Profesional del Pádel, empresa con más de 20 años de
experiencia, será la encargada de impartir en Ciudad Real un cur-
so de formación de pádel, que se impartirá en la capital del 15 al
17 de junio. En concreto, los cursos que se impartirán serán de
Nivel 1 y 2, con Deporsalud como entidad organizadora. Los inte-
resados se pueden dirigir al Patronato Municipal de Deportes o
en la web www.rppadel.org.

BALONCESTO DISCAPACITADOS

Tres hombres del Cocemfe, convocados
No ha pasado desapercibido para la Federación de Castilla-La
Mancha de Deportes para Discapacitados físicos el buen trabajo
realizado en estos tres años de andadura por el club de balonces-
to en silla de ruedas Cocemfe Puertollano. Tanto es así, que tres
de sus componentes han sido convocados para disputar el Cam-
peonato de España de Selecciones Autonómicas que tendrá lugar
los días 26 y 27 de mayo en Santa Pola (Alicante), en el polidepor-
tivo municipal Xiprerest. Los jugadores seleccionados son Va-
lentín Molina Merino, Antonio Ramos Fernández y Ángel Pablo
Sendarrubias Sánchez.

CICLISMO

Triunfo de Carlos Jiménez en Hendaya
Carlos Jiménez (Caja Rural) ganó ayer la primera etapa de la Vuel-
ta al Bidasoa, de 122 kilómetros entre Irún y Hendaya, al ser el
más rápido de los 83 ciclistas que llegaron en el pelotón cabecero
al final de la jornada, convirtiéndose también en el primer líder
de la general. El calor condicionó una jornada muy rápida (una
media de 42,325 kms/h) y con dos fugas frustradas. La etapa se
resolvía en una llegada masiva, ya que el recorrido, de 122,9 kiló-
metros, sólo contaba con dos cotas de tercera categoría, Gurutze
y Meagas, y muy lejos de meta. Por su parte, el fuentero Sergio
Angulo (Super Froiz) fue el 22, con el mismo tiempo que el gana-
dor. Hoy, segunda etapa, Hondarribia-Hondarribia (128 kms) con
un puerto de tercera y otro de primera (Alto de Jaizkibel, km. 118).

El Movistar de Pardilla cede 32 segundos
El Garmin-Barracuda se anotó la cuarta etapa del Giro de Italia,
una contrarreloj por equipos de 33,2 kilómetros con salida y meta
en Verona. El joven lituano Ramunas Navardauskas es la nueva
maglia rosa gracias al triunfo de su equipo. Por su parte, el Movis-
tar, escuadra del membrillato Sergio Pardilla, ocupó el puesto 11,
a 32 segundos del equipo vencedor. En la general, el ciclista ciu-
dadrealeño asciende hasta el lugar 88, a 1:25 del líder de la gene-
ral. Hoy, quinta etapa de 199 kilómetros entre Módena y Fano.

TIRO CON ARCO

Buen papel de Puertoarqueros en Jaén
Este domingo tuvo lugar la primera prueba de la liga interclubes
de tiro con arco, con la localidad jienense de Baños de la Encina
como escenario. Ocho arqueros de la comarca de Puertollano se
desplazaron hasta la localidad andaluza para participar en esta
competición, consiguiende alzarse con cuatro triunfos. El alto
riesgo de precipitaciones era el temor predominante durante to-
da la mañana. Finalmente, entre nubes y claros, se desarrollaba el
torneo, con grandes resultados para los representantes de Puer-
toarqueros. Así, María Isabel Rubio ocupaba el tercer puesto en
arco recurvo senior femenino; Francisco López lograba el triunfo
absoluto en arco recurvo veterano masculino; Pablo Romero se
hacía con la segunda plaza en arco recurvo veterano masculino; y
Manuel Muñoz finalizaba tercero en la categoría de arco recurvo
veterano masculino.

Carlos Jiménez, ciclista del Caja Rural. / LT

Daniel Muñoz de la Nava, en la Caja Mágica, tras disputar su encuentro con el colombiano Santiago Giraldo.

La constancia
como virtud

Daniel Muñoz de la Nava,
133 en el ranking ATP,

tiene una gran vinculación
con Almadén, de donde

son naturales sus padres

E.G. / CIUDAD REAL

Aunque el gran público identi-
fica el tenis con nombres co-

mo los de Rafa Nadal, Novak Djo-
kovic o Roger Federer, lo cierto es
que la auténtica realidad de este
deporte está muy alejada de sus
‘super estrellas’.

Un buen ejemplo puede ser
Daniel Muñoz de la Nava, un
nombre sólo conocido por los
más fieles de este deporte y que
actualmente figura en el puesto
133 del ranking ATP. De padres al-
madenenses, Muñoz de la Nava
representa el espíritu de sacrifi-
cio y el trabajo pocas veces re-
compensado de un deportista
anónimo para el aficionado me-
dio.

Su historia, como la de otros
muchos tenistas profesionales,
comienza en edades tempranas,
apuntando muy alto. «Mis padres
son de Almadén y llevo toda la vi-
da allí. Comencé jugando torneos
como alevín y llegué a ser el 20 en
el ranking mundial junior. Luego,
la verdad es que no me respeta-
ron las lesiones y estuve casi cin-
co años sin poder competir», ase-
gura Muñoz de la Nava.

Con 30 años, es realista y el ob-
jetivo que se ha marcado es ha-
cerse un hueco «en el ‘top 100’ del
ranking ATP y poder acceder a las
fases finales de Wimbledon y el
Open de Estados Unidos. Y, sobre
todo, seguir disfrutando de este
deporte, que me hace feliz, aun-
que a veces sea difícil. Intento dis-
frutar del momento porque sé
que soy un privilegiado».

Y eso que su carrera nunca ha

4Nombre.
Daniel Muñoz de la Nava

4Fecha de nacimiento.
29-1-1982

4Ranking ATP.
133

4Puntos ATP.
411

4Ranking más alto ATP.
130 (septiembre de 2010)

FICHA TÉCNICAi

sido fácil. Él la resume con una
frase contundente: «Mucho es-
fuerzo y pocas ayudas. Éste es un
deporte en el que tienes que te-
ner suerte y mucho dinero por-
que hay que entrenar y viajar mu-
cho. Mi consejo a la gente joven
es que disfrute, no hay otra ma-
nera de conseguir tus objetivos.
Lo primordial es que no abando-
nen los estudios porque del tenis
no puede vivir mucha gente».

En este sentido, lamenta el
trato de los medios de comuni-
cación: «Se centran mucho en las
grandes figuras de este deporte.
Hay tenistas que tienen un méri-
to tremendo, que ganan algún
torneo y sale publicado en pe-
queño, al lado de una gran infor-
mación de un simple entrena-
miento de Nadal. Eso es muy in-
justo porque, como mínimo,
hacen el mismo esfuerzo. Nadal
es un fuera de serie, es el mejor.

Pero igual que él hay mucha gen-
te que se entrena y se esfuerza to-
dos los días».

Para Almadén, la localidad
natal de sus padres, sólo tiene pa-
labras de elogio: «He estado toda
mi vida en el pueblo y conozco
allí a mucha gente. Ojalá pudiera
ir más veces. Tengo mucha ganas
de ver La Mina por dentro», re-
calca. De hecho, es un gran em-
bajador de la ciudad del mercu-
rio, como se pudo comprobar en
el partido de la fase previa que
disputó ante el colombiano San-
tiago Giraldo, que le privó de ac-
ceder al cuadro final. «En la can-
cha he escuchado varias veces
que había venido gente de Alma-
dén y de Ciudad Real y me hizo
mucha ilusión. Esos momentos
de apoyo siempre se agradecen».

Allí, en la grada, sufriendo y
disfrutando a la vez, estaban or-
gullosos sus padres, Paulino y Te-
re. «Han sido mi mayor ayuda en
este mundo del tenis. Les agra-
dezco infinitamente lo al margen
que han estado a lo largo de mi
carrera. Ahora está muy de moda
que los padres decidan sobre en-
trenadores, calendario..., cuando
no tienen ni idea de lo que hay.
Yo, por eso, les estaré siempre
muy agradecido por respetar mis
decisiones. En ese aspecto les es-
toy muy agradecido».

Con la mente ya puesta en Ro-
ma y Roland Garros, Daniel Mu-
ñoz de la Nava seguirá trabajan-
do duro en un mundo cada vez
más competitivo y donde la dic-
tadura de los resultados no refle-
ja la auténtica realidad.


