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RUGBY 
ESCOCIA VENCE Y SE TOMA CUMPLIDA 
VENGANZA DE LAS ‘LEONAS’ 
La selección española de XV 
no pudo tener un buen es-
treno en la presente tem-
porada al caer derrotada 
por 5-24 ante Escocia, 
con lo que las del Cardo se 
toman así cumplida venganza 
del ‘XV del León’, que le apartó la pasada 
primavera del Mundial de Irlanda. A pesar 
de la derrota, la renovada selección españo-
la dejó buenas sensaciones.  C. Casillas

Vencedores y organización.

NOTICIAS DEL MUNDO 

GOLF 
JUSTIN ROSE GANA EN TURQUÍA Y 
LOGRA SU SEGUNDO TRIUNFO SEGUIDO 
Justin Rose se adjudicó ayer el 
Turkish Airlines Open, antepe-
núltimo torneo del European 
Tour, al imponerse a Dylan 
Frittelli y Nicolas Col-
saerts en un emocio-
nante duelo a tres. Con 
un birdie en el 18, Ro-
se rubricó una tarje-
ta de 65 golpes (-6) 
que le permitió lograr 
su segundo triunfo con-
secutivo tras el HSBC. 

TENIS 
PABLO LLAMAS Y SILVIA VARGAS 
GANAN EL MASTERS MARCA PROMESAS 
Los andaluces Pablo Llamas y Silvia Var-
gas se proclamaron vencedores del Mas-
ters del XXII Circuito Nacional MARCA Jó-
venes Promesas, celebrado en la Ciudad de 
la Raqueta de Madrid. Llamas venció a Die-
go Barreto 6-2 y 7-6 y Vargas a Alba Rey 
7-6 y 6-3. Entregó los galardones Miguel 
Díaz, presidente de la RFET.  F.M.C.

VELA 
EL ‘OMAN SAIL’ SE RETIRA DE LA PRUEBA 
ATLÁNTICA POR SOSPECHAS DE VIOLACIÓN  
El ‘Oman Sail’ omaní no tomó ayer la salida 
del Transat Jacques Vabre por sospechas 
de violación de su tripulante Fahad Al Has-
ni, que está bajo custodia policial. Al Hasni 
es sospechoso de haber abusado de una 
mujer en un hotel de Le Havre, aunque él 
negó que la hubiese forzado.

BÁDMINTÓN 
PABLO ABIÁN PIERDE LA FINAL DEL 
ABIERTO DE BUDAPEST ANTE SVENDSEN 
El danés Victor Svendsen se alzó 
con el título del Abierto de 
Budapest al imponerse (21-
13, 15-21 y 21-12) al arago-
nés Pablo Abián, primer fa-
vorito, que se quedó a las 
puertas de lograr su segundo tí-
tulo de la temporada. Aunque ganó el segundo 
set, el español no pudo remontar esta vez, co-
mo sí hiciera en semifinales ante Toby Penty.

A. DÍAZ /RPT

Sock (25), con el trofeo que le acredita como campeón del Masters 1.000 de París-Bercy y que le da el billete para Londres. AFP

El balear, aún renqueante de la rodilla, estará el 
miércoles entre los ocho nombres del ‘round robin’

JOAN SOLSONA 

El tenis masculino español, 
que se quedó sin representa-
ción el año pasado en la Co-
pa Masters de Londres por la 
renuncia de Rafael Nadal —su-
fría una lesión en su muñeca 
izquierda—, volverá a tener en 
el manacorí al único represen-
tante en el torneo que cierra 
oficialmente la temporada.  
Nadal, renqueante de su rodi-
lla derecha en la que sufre una 
carga de estrés por la acumu-
lación de desgaste, espera es-
tar listo para la cita después de 
borrarse el pasado viernes de 
los cuartos del Masters 1.000 
de París-Bercy.  

El campeón de 16 grandes, 
al igual que los otros siete 
maestros clasificados, viajará 
a Londres este miércoles para 
atender diversos compromi-
sos promocionales, incluida la 
gala del jueves. Rafa tendrá 
cuatro días para probarse en 
el O2 Arena, una superficie re-
lativamente lenta tratándose 
de superficie dura. El mismo 
miércoles sabrá cuáles son sus 

billete tras la consecución del 
Masters 1.000 de París-Bercy 
ante Filip Krajinovic por 5-7, 
6-4 y 6-1.  

SALTO GIGANTE EN EL RANKING 
El flamante campeón en la ca-
pital gala, que logró su tercer 
título de 2017 después de 
Auckland y Delray Beach, em-
pezó el torneo en el puesto vi-
gésimo cuarto de la Race y lo 
terminó en el noveno, lo que 
le valió para entrar en Londres 
por la ya sabida baja de Stan 
Wawrinka. Sock se convierte 
en el primer tenista nacido en 
Estados Unidos que jugará un 
Masters desde Mardy Fish en 
2011.  

A pesar de que el número 
uno a final de ejercicio ya es-
tá decidido en favor de Nadal, 
que recibirá por ello un trofeo 
conmemorativo, en Londres 
se pone en juego el cetro para 
2018. Y es que el español po-
dría asegurarse el liderato 
mundial hasta la próxima gi-
ra de tierra batida en abril. Ca-
da victoria en la fase de gru-
pos vale 200 puntos, más los 
400 por pasar a la final. El 
campeón invicto puede llegar 
a los 1.500 puntos y la diferen-
cia actual entre Rafa y Fede-
rer es de 1.640 puntos.  

El suizo, que cumplió 36 
años a principios de agosto, 
tendrá que acudir muy pron-
to a la defensa de las coronas 
del Open de Australia, Indian 
Wells y Miami mientras que 
Nadal en los tres primeros tor-
neos más importantes del ca-
lendario tiene dos finales y 
unos octavos, siempre con Fe-
derer de verdugo. No está Mu-
rray pero el O2 clama por una 
última gran batalla. 

acompañantes en el round ro-
bin londinense.   

Lo que ya sabe es que no 
puede cruzarse con Roger Fe-
derer, segundo favorito, hasta 
unas hipotéticas semifinales 
porque son los dos primeros 
cabezas de serie por lo que van 
en grupos distintos. Alexan-
der Zverev, Dominic Thiem, 
Marin Cilic, Grigor Dimitrov, 
David Goffin y Jack Sock com-
pletan un cartel con cuatro ca-

ras nuevas. Y es que Zverev, Di-
mitrov, Goffin y Sock debuta-
rán entre los ocho mejores del 
año. No podrá estrenarse Pa-
blo Carreño a no ser que haya 
una baja de última hora. El as-
turiano, que siempre estuvo 
dentro del torneo desde que 
en septiembre alcanzó las se-
mifinales del US Open, se ha 
quedado a 150 puntos de Sock, 
que cierra la lista. El estadou-
nidense ganó ayer mismo su 

Nadal, solo 
en el Masters
TENIS SOCK GANA BERCY Y DEJA FUERA A CARREÑO 

EDICIONES del 
torneo de 
maestros se ha 
perdido Nadal 
por lesión

5

AÑOS pasaron 
desde que Fish 
fue el último 
yankee en el 
torneo 

6

PUNTOS La 
renta de Sock 
sobre Carreño 
para ser 
maestro

150

Seis caras nuevas en el torneo 
respecto la temporada pasada 

Marin Cilic y Dominic Thiem son los dos únicos tenistas que re-
piten presencia en la Copa Masters con respecto a la pasada 
temporada. Desaparecen de escena Andy Murray, Novak Djo-
kovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori y Gael Mon-
fils, todos con lesiones de larga duración que no les han permi-
tido optar a la cita. Murray no podrá defender la corona, lo que 
le supondrá terminar la temporada fuera del ‘Top10’. La misma 
situación vivirá Novak Djokovic, que tiene previsto regresar a 
las pistas en la exhibición de Abu Dabi a finales de año después 
de estar en el proceso de recuperación de una lesión en el codo.


