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Rafa esquiva el caos
NADAL gana en una jornada en la que el excesivo calor de la mañana y la 
lluvia de la noche trastocaron el orden de juego • El balear jugó a cubierto

J. Solsona • Melbourne 

A las 19.30 horas en Melbour-

ne, con algunos jugadores co-

mo Juan Martín Del Potro y Ro-

berto Bautista aún en el calen-

tamiento, vino la última broma 

de la cuarta jornada del Open 

de Australia: descargaba una 

tormenta y 15 partidos se sus-

pendían momentáneamente. 

Además de Bautista había 

otros dos miembros de la Ar-
mada involucrados: Fernando 

Verdasco y Feliciano López. 

Del rocambolesco día de 

ayer, con la aplicación de la 

política de calor extremo por 

la mañana —que obligó a sus-

pender cuatro partidos— y la 

lluvia vespertina, se salvó Ra-

fael Nadal, primer favorito del 

torneo, que salió ileso. Su par-

tido con el local Kokkinakis 

estaba programado después 

de dos partidos de féminas, 

sobre las 15.00 horas local, en 

medio de una sauna, y final-

mente empezó dos horas más 

tarde y con el techo corrido. 

“Cuando estaba en pista 

Sharapova nos avisaron que 

nosotros íbamos a jugar a cu-

bierto”, explica Toni Nadal a 

MARCA. Menos mal que un 

miembro de la organización 

se acercó al vestuario a infor-

mar al número 1 mundial por-

que él, al igual que el resto de 

miembros del circuito, desco-

noce cuándo se para por cul-

pa de las altas temperaturas. 

“No lo tengo claro y antes, ha-

ce unos años, sí lo tenía. He 

visto a jugadores pasarlo muy 

mal. No tenemos este calor en 

ningún lado y deberían ser los 

médicos quienes determina-

ran los riesgos”, decía el ba-

lear tras pasar a tercera ron-

da por la vía rápida, con un 

tanteo de 6-2, 6-4 y 6-2.  

La defensa de la organización 

Craig Tiley, director del primer 

Grand Slam, se defendía di-

ciendo que “muchos jugado-

res piden jugar y otros tienen 

problemas porque están so-

brehidratados”. La política de 

calor extremo entró en vigor 

en Australia en 1998 y ni los 

propios árbitros saben qué ba-

remos se utilizan. “Es una me-

dia de la temperatura y la hu-

medad”, comenta Enric Moli-

na, uno de los seis árbitros de 

la Federación Internacional 

que tiene la chapa de oro, lo 

que le permite optar a dirigir 

las finales de los cuatro ma-
jors. Al final todo queda a cri-

terio subjetivo de una perso-

na: Wayne McKewen. 

Nadal, que sigue sin perder 

el servicio en el torneo, se mos-

tró satisfecho por la evolución 

de la preocupante llaga que 

tiene en uno de los dedos de 

su mano izquierda. El jueves 

fue el primer día que se entre-

nó sin vendaje. 

El balear terminó con 39 ga-

nadores y, sobre todo, con bue-

nas sensaciones con la dere-

cha. La necesitará en la siguien-

te ronda ante Monfils, el mismo 

rival al que se midió en Doha 

para ganar el primer título de 

la temporada y el número 61 

en su palmarés. Monfils, de la 

misma generación de Rafa, era 

comparado a él cuando ambos 

ingresaron al mismo tiempo 

en el circuito.  Pero Nadal lo ha 

conquistado todo, además de 

subir a la cima ATP, mientras 

que el galo,  llegó a ser el siete 

del mundo en 2011 y tiene cua-

tro coronas menores.

Rafa Nadal (27), con la mano izquierda con sus vendajes habituales, se hidrata durante un momento del partido.
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UNA JORNADA MARCADA POR EL CAOS

FIRMA INVITADA

Juan Del Coso*

El estrés térmico, 
riesgo para la salud

por las glándulas sudorípa-

ras, haciendo así que perda-

mos más calor por la piel con 

el objetivo de recuperar la 

temperatura corporal.   

Pero además, el hipotála-

mo aumenta la cantidad de 

sangre que se dirige hacia la 

piel para eliminar calor por 

conducción y radiación. Es-

ta redistribución de sangre 

produce que haya menos 

cantidad de sangre disponi-

ble para mandar a los mús-

culos, afectando así la capa-

cidad de ejecutar esfuerzos 

prolongados.   

Por eso, los tenistas duran-

te los descansos de los par-

tidos aumentan estos días la 

ingesta de líquido y se sue-

len colocar toallas con hie-

lo detrás del cuello, a la al-

tura del hipotálamo. Esta 

estrategia no produce un 

gran enfriamiento del cuer-

po, pero de alguna manera 

engaña al hipotálamo avi-

sándole de que la tempera-

tura del cuerpo no es tan ele-

vada y provocando que la re-

distribución de sangre vuelva 

hacia el músculo.    

Esta situación que viven 

los tenistas en Australia de-

bería ser tenida en cuenta 

para futuras competiciones 

como el Mundial de Qatar 

en 2022, y elegir unas fechas 

donde el calor no sea una va-

riable que afecte a los futbo-

listas. Sobre todo porque au-

menta el número de casos 

de enfermedades relaciona-

das con el calor, algunas con 

consecuencias fatales. 

*Juan del Coso es profesor de la Uni-

versidad Camilo José Cela.

P
or su situación en el 

calendario, en el ve-

rano austral al que 

no llegan aclimatados del to-

do los tenistas del hemisfe-

rio norte —mayoría en ATP 

y WTA—,  y por una pista 

cien por cien acrílica de co-

lor azul claro que refleja gran 

parte de la radiación solar, 

aumentando el estrés térmi-

co, el Open de Australia es 

un torneo distinto.   

No es extraño que aquí se 

alumbrase en 1998 la nor-

mativa de calor extremo, con 

el objetivo de prevenir en-

fermedades relacionadas 

con el calor, basándose en 

las condiciones que testa un 

sofisticado sistema llama-

do WBGT, que mide la tem-

peratura ambiental, la radia-

ción solar, la fuerza del  vien-

to y la humedad relativa.  

En los días previos esta 

había sido baja —menor al 

20%— por lo que no se había 

rebasado el límite, aunque 

el termómetro había roza-

do los 45 grados; ayer llegó 

la suspensión. 

El estrés ambiental limita 

enormemente el funciona-

miento de nuestro organis-

mo a nivel físico, pero tam-

bién afecta negativamente a 

la técnica y la toma de deci-

siones.  En un ambiente neu-

tral existe un equilibrio en-

tre el calor que produce el 

músculo al contraerse y el 

calor que perdemos a través 

de nuestra piel por lo que la 

temperatura corporal es re-

lativamente estable.  Pero en 

un ambiente con alta tem-

peratura y humedad, las 

opciones de perder calor a 

través de la piel se reducen  

y  la temperatura corporal 

del deportista aumenta 

progresivamente.  

En nuestro organismo te-

nemos termorreceptores que 

miden la temperatura tan-

to del interior como de la piel 

conectados directamente 

con el hipotálamo. Ante un 

aumento de temperatura, la 

principal respuesta fisioló-

gica es aumentar la canti-

dad de sudor que se excreta 

La situación debe 
valorarse para 
futuros eventos 
como Qatar 2022 

13.52 h 
Se aplica la política de calor 
extremo en el torneo 
Con temperaturas cercanas a 

los 44 grados, se aplica la 

política de calor extremo. 

  

17.00 h 
Nadal inicia su encuentro 
con retraso. La demora de 

partidos anteriores le obliga a 

jugar con dos horas de retraso 

y el Rod Laver ya techado. 

María Sharapova (26 años).

AFP 

19.50 h 
Empieza a llover sobre las 
pistas del torneo ‘aussie’ 
Una tormenta a última hora 

de la tarde obligó a parar 

otros 15 duelos del torneo.  

 

1.40 h 
Acaba la interminable 
jornada. Hubo partidos que 

terminaron de madrugada. 

Bautista ganó a Del Potro más 

tarde de las 1.00 horas.


