61

EL MUNDO. MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018

i DEPORTES

Lo que de verdad importa


SOLIDARIDAD. Rafa Nadal presentó una nueva edición del congreso, que se celebrará hoy
en Palma con la presencia destacada de Antonio Pampliega, Dani Caverzaschi y Sarco Brierley

Joan Mir,
listo para
su estreno
en MotoGP


MANACOR

LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA

Rafael Nadal, presidente de honor
de la Fundación Lo que de verdad
importa, destacó ayer «el ejemplo»
que dan a la sociedad el periodista
Antonio Pampliega, el tenista paralímpico Dani Caverzaschi y la protagonista real de la película Lion,
Saroo Brierley.
Los tres invitados de la Fundación
que preside el tenista español, número dos del mundo, darán a conocer
sus vivencias en un congreso que se
celebrará hoy miércoles en Palma.
«Lo que para vosotros es un ejemplo
de superación, para ellos es simplemente seguir sus caminos, su pasión
y su ilusión», señaló Nadal en la presentación del congreso celebrada en
su academia de Manacor.
«Si a través de estos mensajes
que ellos van a expresar se puede
cambiar aunque sea la mentalidad
de algún joven que no lleva el camino adecuado, ya vale la pena», agregó Nadal, que ha vuelto a los entrenamientos tras ser operado de su
tobillo derecho el pasado mes de
noviembre en Barcelona. El tenista
balear rehusó hablar de sus sensaciones tras la artroscopia, así como
de sus sensaciones para la próxima
temporada.
En principio, tiene previsto regresar a las pistas el 30 de diciembre en
Brisbane, previo a su participación
en el Abierto de Australia.
La Fundación Lo que de verdad
importa destacó, asimismo, las trayectorias de Pampliega, periodista español especializado en zonas de conflicto; Caverzaschi, que representó a
España a España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; y Brierley,
quien asegura que ha recorrido «el
camino más increíble del mundo».

Joan Mir ya sabe lo que es MotoGP. El mallorquín probaba
hace unos días la moto del
equipo Suzuki con la que competirá el año que viene e incluso comprobaba que una caída
en la máxima categoría, por pequeño que sea el golpe, entraña
más peligro. Ayer, en Palma, el
balear pasó revista a lo que le
espera en la categoría reina.
«Ahora tenemos dos meses de
parón. Podemos corregir cosas
y trabajar, aunque no sea con
una MotoGP. Estoy muy ilusionado aunque creo que es normal al empezar el año que viene en MotoGP», explicó sobre
lo que espera hacer hasta el inicio de la pretemporada reiterando luego que quiere tomarse este semidescanso «con tranquilidad».
Lo que sí tiene claro Joan Mir
es que su llegada a MotoGP no
es para ser un mero piloto más.
«Yo no he llegado a MotoGP para estar del diez al quince. Me
gustaría estar en el podium y
ganar carreras lo antes posible
pero debemos ser realistas porque es nuestro primer año. Soy
optimista por cómo han ido los
test pero debemos ir paso a paso y ‘no passar s´arada davant
es bou’», concretó Mir, que sobre la acogida de su nuevo
equipo indicó: «Los test nos han
sorprendido un poco por lo
bien que han ido, creo que el
equipo está contento» y añadió:
«He notado, con el cambio de
categoría, cosas. Por ejemplo; el
año pasado había cuatro personas que trabajaban conmigo y
ahora hay un montón de gente
en el box, está lleno».
Echó la vista atrás Mir para
señalar que «estar en mi cuarto
año en el mundial en MotoGP
es algo irreal pero eso quiere
decir que estamos haciendo
bien las cosas. Si estamos en
Moto Gp es porque nos lo merecemos».
Se le preguntó al balear por
cómo ve el año que viene y a
Jorge Lorenzo en especial: «El
piloto a batir es Márquez, claro está», dijo Joan Mir que sobre el binomio Lorenzo-Márquez apuntó: «Yo lo veo bien.
Si hay alguien que puede ganar a Márquez es Jorge. Va a
ser competitivo desde las primeras carreras».
A Joan Mir se le nota la ilusión en cada frase que pronuncia. Su estreno en MotoGP «es
un sueño hecho realidad», dijo
en la rueda de prensa celebrada ayer en Palma.

Sarco Brierley, Antonio Pampliega y Daniel Caverzaschi, junto a Nadal durante la presentación del Congreso. C.CLADERA

GOLF Rafa estará el fin de semana en Pula Golf junto a Olazábal
El torneo solidario de golf
Olazábal-Nadal Invitational by
Pula Golf reunirá el viernes y el
sábado en los campos de Son
Servera (Mallorca) a golfistas
de primer nivel. Está previsto
que participen Carlota Ciganda,
Álvaro Quirós, Eduardo de la
Riva, Nacho Elvira, José Manuel
Lara, Emanuele Canónica, Jesús
Legarrea, Benoit Teillería, Pep
Anglés, Toni Ferrer, Juan Sarasti
y la jugadora local Nuria
Iturrioz. Todos ellos se unirán
a Rafa Nadal y a José María

Olazábal con el objetivo de
recaudar fondos para ayudar a
los damnificados de las
inundaciones de Mallorca, así
como a niños en exclusión
social. El torneo cumple su
sexta edición y enfrentará a
dos equipos de profesionales y
aficionados capitaneados por
el tenista mallorquín y el
golfista vasco.
La Fundación Rafa Nadal
(www.fundacionrafanadal.org)
destinará los beneficios de este
torneo a los damnificados por

las lluvias torrenciales que el
pasado 9 de octubre afectaron el
levante mallorquín y que
dejaron 13 víctimas mortales y
más de 10 millones de euros en
daños materiales. La Fundación
Sport Mundi (www.sportmundi.org) de Olazábal ha
decidido donar la recaudación a
dos programas de atención a la
infancia en exclusión social
desarrollados por Save The
Children en el centro de Puerto
Rubio de Madrid y en el centro
que tienen en Barakaldo.
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EL MALLORCA, EN SON ESPASES Y JUANEDA. Como es habitual en

CAP VERMELL, CON NADAL & OLAZÁBAL. Un año más, y ya van seis

cada Navidad, el Mallorca celebró ayer su tradicional visita a los
Hospitales de Son Espases y Juaneda, repartiendo regalos e ilusiones
mallorquinistas entre los más pequeños que están ingresados.

consecutivos, Cap Vermell Group patrocina y participa en el torneo de
golf solidario. Dos equipos diferentes liderados por Toni Mir, CEO del
grupo empresarial, competirán sobre el terreno por el primer puesto.

