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La nadadora mallorquina Mela-
nie Costa consiguió ayer viernes 
la medalla de oro en los 400 me-
tros libres de Dubai, cuarta prue-
ba de la Copa del Mundo en pis-
cina corta (25m), mientras que 
Mireia Belmonte sumó tres platas 
en una nueva tarde de gloria pa-
ra el dúo español de moda.  

  Costa, que logró la plata (800 
libres) y el bronce (200) en la pri-
mera jornada de competición, ru-
bricó su excelente actuación con 
un primer puesto en los 400 me-
tros, la distancia que más se ajus-
ta a las características de la ba-
lear. Un nuevo ejemplo del buen 
momento que vive la natación fe-
menina española.  

  Además, Mireia Belmonte --
que se colgó el oro en esos 800 li-
bres-- completó su presencia en 
Dubai con tres nuevas preseas. 
La catalana, que no se cansa de 
sumar éxitos, ha conseguido nue-
ve metales en menos de una se-
mana, un hito que no está al al-
cance de cualquiera.   

  La plata de los 400 libres, 
prueba que significó el oro de 
Melanie-- la estableció con un 
tiempo de 4 minutos, 2 segundos 
y 13 centésimas, registro ligera-
mente superado en la misma dis-

tancia, pero en estilos (4.30.05), 
donde también le valió la plata. 
Además, en los 200 mariposa, 
Belmonte sólo volvió a ser supe-
rada por la húngara Katinka 

Hosszu, una rival que conoce 
perfectamente.  Costa, por su 
parte, finalizó en séptima posi-
ción en los 100 metros, una prue-
ba que no es su especialidad y en 

la que quiso probar suerte. En la 
clasificación general de la Copa del 
Mundo de Piscina Corta, clasifica-
ción en la que se combinan los re-
sultados de todas las competiciones 
que las nadadoras disputan, Mela-
nie Costa es decimoterceraa mien-
tras que Mireia Belmonte ocupa la 
segunda posición siendo superada 
tan solo por Katinka Hosszu.  

Cabe recordar que tanto Mela-
nie como Mireia han sido convo-

cadas para estar presentes en la 
batalla entre la natación europea 
y la estadounidense que tendrá 
lugar en diciembre de este mismo 
año en Glasgow. 

Allí Costa y Belmonte bajarán 
el telón a un año espectacular en 
el que las dos se han ganado, por 
derecho propio, el ser considera-
das como principales protagonis-
tas de la equiparación de la nata-
ción femenina a la masculina en 
el deporte español

Melanie Costa, posando con su oro de los 400 metros libres. / E.M.

La mallorquina acaba su participación en la prueba de la Copa del Mundo de piscina corta con 
el primer puesto en los 400 metros libres / Mireia Belmonte, segunda, se cuelga la plata

El oro de Dubai es para Melanie

Nadal renuncia a jugar en Basilea

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa se 
enfrenta al Araberri 
Tras la victoria en la complicada 
pista de Cambados por 72 a 82 
el Palma Air Europa buscará se-
guir con su buena racha de re-
sultados frente al rival al que se 
enfrentaron la temporada pasa-
da en la primera ronda del play-
off de ascenso, el Araberri, en 
partido que se jugará a las 20.30 
horas. El conjunto vasco llega 
fresco, ya que sólo ha disputado 
un partido tras haber tenido jor-
nada de descanso el fin de se-
mana anterior. / EL MUNDO

>RUGBY 

El Ponent inicia una 
nueva temporada 
El Rugby Club Ponent inicia hoy 
su novena andadura en categoría 
nacional recibiendo al Químics 
RC de Barcelona en el Polidepor-
tivo Príncipes de España de Pal-
ma, a las 16 horas, en partido co-
rrespondiente a la segunda jorna-
da del Grupo Este de la categoría 
de bronce del rugby español. El 
Ponent afronta el año con la idea 
de situarse lo más arriba posible 
de la clasificación de cara a la re-
novación que se llevará a cabo en 
el rugby español. / EL MUNDO

La mallorquina fue 
séptima en los 100 
metros libres, una 
prueba que no es la suya

Dubai

Rafa Nadal no estará en Basilea la 
semana que viene. El mallorquín, 
que se encuentra descansando en 
su Manacor natal tras su exitosa 
gira asiática en la que ha logrado 
recuperar el número uno del 
mundo, comunicó ayer de mane-
ra oficial su renuncia al torneo 
que se disputa en el país natal de 
Roger Federer. 

«Realmente lo siento, pero de-
bo cancelar mi viaje a Suiza y 
perderme un evento que no he ju-

gado por nueve años», dijo el 
ocho veces campeón de Roland 
Garros al explicar su renuncia a 
jugar en Basilea, donde era el 
máximo favorito. 

«He estado tratando durante 
varias semanas de recargar mis 
baterías», añadió el ganador de 10 
torneos esta temporada. 

Nadal no tiene en sí razones 
para exigirse en exceso en el cir-
cuito, ya clasificado para el Mas-
ters de Londres que comienza el 
cuatro de noviembre y que reúne 

a los ocho mejores tenistas del 
mundo. El español había sido 
anunciado en febrero como par-
ticipante en el torneo bajo techo 
de la ciudad suiza, que habitual-
mente tiene en Federer a su gran 
estrella. 

En aquellos meses un desa-
cuerdo público entre la estrella 
suiza y Roger Brennwald, el di-
rector del torneo, puso en duda la 
presencia del siete veces cam-
peón de Wimbledon y derivó en el 
acuerdo con Nadal. Federer de-

volvió la calma al torneo al anun-
ciar que jugaría incluso sin cobrar 
una cantidad previa (garantía) 
que podría llegar hasta el millón 
de dólares. 

«La salud de Nadal es lo priori-
tario», dijo Brennwald al confir-
marse la ausencia del español. 

Sin Nadal, Federer se las verá 
con jugadores como el argentino 
Juan Martín Del Potro, que será el 
máximo favorito, el checo Tomas 
Berdych, el suizo Stanislas Wawrin-
ka y el francés Richard Gasquet.

Basilea (Suiza)


