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La marca de ropa deportiva
Nike ha roto el contrato que
tenía firmado con Mason
Greenwood, delantero inglés
del Manchester United, des-
pués de que el jugador fuera
detenido este pasado lunes
acusado de agresión y viola-
ción a su pareja. El United ha
retirado también la venta de
los productos con el nombre
del futbolista, que se encuen-
tra bajo arresto policial mien-
tras continúa la investiga-
ción.

4º CUARTO

En un clima de altísima ten-
sión internacional, con la
amenaza del agravamiento
del conflicto que sostienen
Rusia y Ucrania desde 2014,
y ante la posibilidad de una
invasión bélica, sus seleccio-
nes de fútbol sala se cruzarán
este viernes en las semifina-
les de la Eurocopa 2022 en
Países Bajos. En la otra semi-
final, España se enfrentará a
Portugal tras derrotar a Eslo-
vaquia por 5-1.

FÚTBOL

Nike rompe su
contrato con
Mason Greenwood

3º CUARTO

D
urante estos últimos días y
a raíz del aclamado triunfo
de mi sobrino en el Open

deAustralia, he leído y escuchado
repetidamente un sinfín de elo-
gios dirigidos a su persona. En
muchos de ellos se hacía referen-
cia a su fortaleza mental, a su de-
mostrada entereza ante las difi-
cultades y a su capacidad de so-
breponerse después
de situaciones muy
adversas. Muchos
son los que se han
preguntado cuál es
la razón de todo ello
e, incluso, algunos se
han atrevido a dar al-
guna explicación. Yo,
algo conocedor del
particular caso que
nos ocupa, formaré
parte de estos últi-
mos.

Sin ningún ánimo
de estar en posesión
de la verdad absolu-
ta, intentaré explicar
las claves que, a mi
parecer, hacen que
Rafael responda así
ante estas situacio-
nes y que esto resul-
te tan singular en los
momentos actuales
porque, evidente-
mente, lo que hace
admirable el hecho,
por encima de todo,
es su excepcionali-
dad.

Enmuchas ocasio-
nes me he pregunta-
do, no tanto por qué
él es capaz de actuar
así, si no por qué no
lo hace de esta mis-
ma manera la mayo-
ría de la gente que as-
pira a conseguir al-
gún logro importan-
te en su vida. Yo en-
tiendo que cuando
uno toma una deci-
sión así asume la difi-
cultad y el reto que
todo ello conlleva y
presupongo, a su vez, que estará
interesado en hacer todo lo nece-
sario para alcanzarlo. De ahí mi
sorpresa cuando constato que eso
no sucedede formahabitual. Ymi
creciente desazón cuando com-
prendo que ese modo de actuar
se da en todos los ámbitos y no
solo en el tenístico o deportivo.

Toda vez que esto es así, a mi
modo de ver, sería bueno que nos
replanteáramos nuestros princi-
pios y quenos preguntáramos, co-
mo mínimo, si con el modelo ac-
tual estamos formando correcta-
mente a nuestros jóvenes y si les
ayudamos a afrontar con garan-
tías su futuro.

Enunpasaje del ensayoLa civi-
lización del espectáculo,MarioVar-
gasLlosa escribe: “¿Quéquiere de-
cir civilización del espectáculo?
La de un mundo donde el primer
lugar en la escala de valores vigen-
te lo ocupa el entretenimiento y
donde divertirse, escapar del
aburrimiento, es la pasiónuniver-
sal”. Y añade que ese ideal en la
vida es perfectamente legítimope-
ro advierte, también, de sus ines-
peradas consecuencias, y conti-
núa: “De ese modo, no aburrirse,
evitar lo que perturba, preocupa
y angustia pasó a ser para secto-
res sociales cada vezmás amplios
de la cúspide a la base de la pirá-

mide social, un mandato genera-
cional”. Y yo añadiría que esto tie-
ne consecuencias contrarias, si
no devastadoras, para una buena
formación del carácter.

Esto que describe el escritor
peruano-español no ha empezado
ahora, es donde hemos llegado en
un proceso de declive que empe-
zó unas décadas atrás, pero sí se
ha agudizado enormemente con
el mundo tecnológico actual y
con el buen empeño que en ello
ponen ciertos dirigentes necesita-
dos del favor popular y respalda-
dos por un grupo creciente de po-
blación necesitado de pensar que

está contribuyendo a crear un
mundo ideal y de alardear de su
gran corazón, de su excelsa co-
rrección y de su singular empatía.
Y así, paulatinamente, hemos lo-
grado desdeñar todo lo que exige
esfuerzo o que nos incomoda mí-
nimamente.

Enmi amplia experiencia den-
tro de la formación tenística he
ido comprobando cómo se han
acentuado en los jóvenes la frus-
tración, el hastío y el abandono
enseguida de algo que les turba o
no les sale inmediatamente como
desean. Las nuevas generaciones
necesitan en una medida cada
vezmás creciente que los entrena-
mientos sean divertidos, que las
recompensas sean inmediatas y
que se les aplauda elmásmínimo
avance.

Y volviendo al por qué Rafael
se ha escapado a todo esto y es
capaz de actuar como actúa, mi
respuesta es sencillamente: por-
que se acostumbró a ello. No con-
cibo otramanera de hacer.Nunca
vi en un examen, al menos nome
ocurrió a mí, que alguien pudiera
contestar aquello que nohabía es-
tudiado.Mi sobrino sepreparódu-
rantemuchos años, prácticamen-
te durante toda su vida, para
afrontar la dificultad. Por eso, yo
fui un entrenador muy exigente,

poco complaciente, muy poco da-
do al halago y, por tanto, conse-
cuente con el camino elegido.

Mi sobrino tenía la obligación,
inculcadapormí al principio, asu-
midapor él después, de noquejar-
se, de entrar en la pista cada día
con buen ánimo, de aceptar que
las cosas no salen bien de inme-
diato y de asumir la dificultad tan-

to física como men-
tal. Él aceptó la exi-
gencia, absolutamen-
te todos los días de
todos los añosque en-
trenó conmigo, de en-
trar con buena cara
en la pista, de no
romper una raqueta
(signo de desánimo),
de entrenar más
tiempo del previsto,
de no quejarse jamás
y depegarle a la bola,
cada vez, lo mejor
quepudiera. Pero, so-
bre todo, de enten-
der y aceptar que
aunque hiciéramos
todo esto, no necesa-
riamente las cosas
saldrían bien.

Él creció escu-
chando y, especial-
mente, asimilando to-
da una serie de fra-
ses que le repetí in-
cansablemente: “Si
no eres capaz de
derrotar a tu rival, al
menos no le ayudes a
que él te venza”. “Ha-
cer todo lo que toca
no nos garantiza el
éxito; no hacerlo, ca-
si con toda seguri-
dad, nos garantiza el
fracaso”. “Cuando lu-
chamos enuna situa-
ción totalmente ad-
versa, casi siempre
acabaremos perdien-
do; pero habrá un
día que conseguire-
mos darle la vuelta a
la situación. Y ese día
justificará todos los

anteriores”. “Es muy difícil domi-
nar la pelota si tú no eres capaz
de dominar tu voluntad”. Todas
estas frases, y algunas más, Ra-
fael las interiorizó y las aplicó
constantemente.

A veces,mehan atribuido cier-
to mérito en la forma de actuar
de Rafael. Sin falsa modestia, no
es así. Decirlo esmuy fácil. El mé-
rito es única y exclusivamente de
él, porque estuvo dispuesto a obe-
decer, primero, y a interiorizar y
a aplicar después.

Que Rafael fuera capaz de ha-
cer lo que hizo en la final del do-
mingo pasado enMelbourne, y de
tantos otros domingos, responde
en parte a la aplicación de todos
estos aprendizajes, peroprincipal-
mente, no nos engañemos, a un
talento inusual y a una habilidad
innata impropios en la mayoría
de los jugadores.

Independientemente del nú-
mero de títulos conseguidos, yo
he visto antes este espíritu de lu-
cha, esta concentración y esta fe
inquebrantable en la victoria en
jugadores como Mats Wilander,
Björn Borg, Steffi Graf, Arantxa
Sánchez Vicario o el mítico Rod
Laver, y en otros tenistas con me-
nos éxito deportivo. Lo inquietan-
te es, sin duda, que hoy en día
esto sea un hecho excepcional.

2º CUARTO

ANÁLISIS / TONI NADAL

La imprescindible
escuela

de la dificultad

FÚTBOL SALA

Rusia y Ucrania
se enfrentarán en
las semifinales

Debemos preguntarnos
si con el modelo actual
estamos formando
bien a nuestros jóvenes

¿Por qué actúa así
Rafael? Sencillamente,
porque se acostumbró.
Aceptó la exigencia

1º CUARTO

Barcelona: Calathes (8), Laprovittola (-),

Hayes-Davis (-), Mirotic (13), Sanli (2)

—equipo inicial—, Davies (8), Exum (9),

Sergi Martínez (-), Smits (6), Kuric (20),

Jokubaitis (5) y Nnaji (-).

Bayern Múnich: Weiler-Babb (9), George

(-), Lucic (16), Rabit (2), Radosevic (3)

—equipo inicial—, Thomas (9), Walden

(5), Hunter (-), Jaramaz (15), Obst (3) y

Sisko (4).

Árbitros: Luigi Lamonica (Ita), Sreten

Radovic (Cro) y Mario Majkic (Esl). Sin

eliminados.

Encuentro de la vigésimocuarta jornada

de la Euroliga disputado en el Palau

Blaugrana de Barcelona ante 5.473

espectadores.

Nadal celebra un punto durante la final de Australia ante Medvedev. / CLIVE BRUNSKILL (GETTY)
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 Euroliga    JORNADA 24
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Real Madrid

Barça

EA7 Armani

Zenit

CSKA Moscú

Olympiacos

Unics Kazan

AS Monaco

Bayern Munich

Fenerbahce

Anadolu Efes

Maccabi FOX

Asvel Villeurbanne

Estrella Roja

Baskonia

Alba Berlin

Panathinaikos

Zalgiris Kaunas
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1663

1843

1554

1561

1677

1581

1607

1850

1705

1543

1694

1662

1688

1493

1594

1569

1546

1391

1493

1701

1471

1522

1641

1462

1536

1840

1713

1487

1648

1641

1835

1520

1751

1700

1679

1581

Asvel Villeurbanne

EA7 Armani

Maccabi FOX

AS Monaco

Zenit

Bayern Munich

Anadolu Efes

Unics Kazan

Olympiacos

Fenerbahce

Estrella Roja

Zalgiris Kaunas

Panathinaikos

Baskonia

Barça

CSKA Moscú

Alba Berlin

Real Madrid

76

63

94

91

90

66
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BAYERN 66


