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Hora de cambiar la c
En el Polideportivo de Mar del Plata, sede de la serie decisiva ante España, comenzó la tarea de reacondicionamiento que buscará llevar su ca

La final de la Copa Davis

Por Darío Palavecino
De nuestra corresponsalía

El mapa con las variantes en las ubicaciones en medio del Polideportivo marplatense; avanzan las tareas en la sede de la final de la Copa Davis

En papel, otra vista del formato que se la dará al escenario copero

M
AR DEL PLATA.– El plano 
ahora permite visualizar con 
claridad, en diferentes colo-
res, la nueva distribución 
de ubicaciones. Y empieza 

a demostrar cómo el Polideportivo Islas 
Malvinas multiplicará su capacidad para 
que sean unos 11.000 los espectadores que 
puedan seguir desde las tribunas, punto 
a punto, la esperada serie final de Copa 
Davis entre la Argentina y España.

En esta transformación plasmada en 
papel, pero que a partir de hoy comenzará 
a quedar reflejada en las propias instala-
ciones del estadio, aparece un millar de 
butacas más en las filas más altas, unas 
350 que se incorporan en los cuatro reno-
vados codos superiores y casi 2500 abso-
lutamente nuevas que se suman a nivel 
de piso, en la mayoría de los casos con es-
tructuras modulares que se comenzarán 
a montar en pocos días más.

“Vamos a intentar que las reformas que 
se hagan le puedan dejar al estadio un 
valor agregado cuando termine la Copa 
Davis”, destacó a LA NACION el ingeniero 
Juan Pablo Linares, manager de la obra 
que a partir de hoy tomará mayor inten-
sidad para tener listo, en apenas treinta 
días, el escenario donde se definirá quién 
se queda con la emblemática y soñada 
Ensaladera de Plata.

Desde anteanoche el estadio está a ex-
clusiva disposición de los profesionales 
responsables de estas reformas y de la 
Federación Internacional de Tenis (ITF), 
esta última abocada a la superficie de 
juego y la tecnología afectada a la com-
petencia, entre ellas el sistema del “Ojo 
de Halcón” para revisar en pantalla los 
puntos dudosos.

Ayer se vieron los movimientos inicia-
les pero esta mañana se verán acciones 
profundas sobre el estadio. Una de ellas es 
la renovación de la totalidad de las lumi-
narias. Y también existe la posibilidad de 
que empiecen ya tareas de demolición en 
los niveles más próximos al techo, donde 
se habilitarán entre cuatro y seis nuevas 
salidas de emergencia para el público. “He-
mos apostado a la mayor capacidad posible 
dentro de lo seguro”, explicó Linares. Y re-
cordó que durante la visita de la enviada 
de la ITF, Justine Albert, siempre se reco-
noció que el Polideportivo marplatense no 
alcanzaría a las 12.000 butacas exigidas por 
la organización. La cifra máxima ofrecida 
fue de 11.132 ubicaciones. “Fuimos hones-
tos en el número”, insistió.

De la imagen actual del estadio sólo se 
mantendrán sin cambios las primeras 12 
filas de las plateas fijas. Las nueve más 
altas se convertirán en doce, a lo largo de 
casi todo el perímetro del escenario, gra-
cias a una estructura modular y desmon-
table con butacas apenas más pequeñas 
que las originales.

Es muy probable que los cambios sí 
perduren en los codos o troneras. Los 

profesionales encontraron allí uno de los 
sectores más ociosos de todo el estadio. 
Se elimina la actual pantalla gigante de 
tecnología obsoleta y se incorporan más 
filas de butacas, incluso más allá de la 
plataforma de cemento.

Las modificaciones serán aún más no-
torias a nivel de campo de juego, donde 
el estadio tiene desde su inauguración 
unas 700 plateas móviles. Para la final 
de Copa Davis serán reemplazadas por 
una nueva estructura con más filas que 
se extenderá en casi todo el perímetro. 

La excepción son dos esquinas, donde se 
montarán los tableros de tanteo. “No es 
una tarea compleja porque las estructu-
ras son desmontables”, explicó el mana-
ger de la obra.

Sobre la platea Norte, a espaldas a la 
avenida Juan B. Justo, se ubicará el palco 
oficial con casi 40 boxes para invitados. 
Sobre esa cabecera se reservan espacios 
para cámaras y cabinas de transmisión 
de la televisión oficial. España también 
pidió instalar algunas para tener imáge-
nes propias.

La otra obra importante por realizar en 
el Polideportivo marplatense es la insta-
lación de aire acondicionado, un servicio 
exigido por la ITF. Linares aclaró que se 
colocarán equipos para la ocasión, en ma-
yor cantidad y de menor tamaño, ya que 
colocar un servicio permanente exigiría 
dos a tres meses de trabajo.

El plan de obras incluye además la in-
corporación de más baterías de baños que 
acompañen el incremento de capacidad 
de asistentes. Linares comentó que hay 
infraestructura disponible a tales efectos. 

MAR DEL PLATA.– La distribución de 
los tickets para la final entre la Argentina 
y España es un tema que preocupa en la 
sede del gran acontecimiento tenístico de 
los últimos años. Como resulta imposible 
garantizar una determinada cantidad de 
cupos de entradas para el público marpla-
tense, las autoridades locales quieren que 
toda la ciudad se sienta partícipe de este 
acontecimiento histórico. 

Por eso ya se piensa en la instalación 
de varias pantallas gigantes en la vía pú-
blica para seguir en vivo la final de Copa 
Davis. El espíritu buscado es que ese fin 
de semana toda la ciudad vibre con el te-
nis. Por eso, una de las citadas pantallas, 
seguramente la principal, será instalada 
estratégicamente en plena rambla mar-
platense, entre el Hotel Provincial y el 
Casino Central.

Con pocas entradas y pantallas gigantes
La solución a la falta de tickets

Los detalles 
finales de la parte 
administrativa

Hoy se daría forma 
al ente mixto con el 
que los gobiernos 
provincial y muni-
cipal compartirán 
el monitoreo del 
financiamiento y 
ejecución de las 
obras de adecuación 
del estadio. El inten-
dente local, Gustavo 
Pulti, aseguró que la 
inversión será fisca-
lizada por colegios 
profesionales y el 
Tribunal de Cuentas 
bonaerense.
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MAS CERCA DEL MASTERS 
Del Potro quedó 8° en la Carrera 
de Campeones y, por el momento, 
ingresa en el Masters de Shanghai. 
En el ranking mundial, Nalbandian 
se mantuvo 7°, pese a conquistar 
el ATP de Estocolmo; en la Carrera 
avanzó del puesto 26° al 18°.

Es que el complejo es amplio y cómodo, 
a lo que se suma que la ITF trasladará la 
atención VIP y centro de prensa a carpas 
que montará puertas afuera.

El propio director ejecutivo de la Aso-
ciación Argentina de Tenis (AAT), Héctor 
Romani, comentó días atrás a LA NACION 
que de ser necesarias tienen a disposición 
las instalaciones del escenario comparti-
do por la cancha de hockey sobre césped 
y el velódromo, a menos de 50 metros del 
Polideportivo y dentro del área afectada 
a servicios de Copa Davis.

Del Potro no quiere polémicas: 
“Hay que tenerlo contento al rey”
En Madrid, habló del enojo de Nalbandian y dijo que no tenía una sede preferida

MADRID.– Mientras espera la hora 
del debut en el penúltimo Masters 
Series de la temporada y se recu-

pera de una dolencia en el dedo gordo del 
pie derecho, Juan Martín del Potro deja en 
claro su visión sobre la controversia alre-
dedor de la elección de Mar del Plata como 
sede de la final de la Copa Davis frente a 
España. “A David (Nalbandian) le gusta 
jugar en carpeta indoor, y si hay que po-
ner todo para que David se sienta cómodo, 
hay que ponerlo, porque es nuestro as de 
espadas. Hay que tenerlo contento al rey, y 
ojalá que nos saque una vez más las papas 
del fuego, como ya hizo varias veces en la 
Copa Davis”, remarcó Del Potro en decla-
raciones a las agencias DPA y EFE.

“Somos un equipo y vamos a actuar como 
tal. Pero es lógico que Nalbandian quiera 
jugar en Córdoba, como a mí me habría 
encantado jugar en Tandil, o a Cañas en 
Buenos Aires. Cada uno quiere jugar en 
su ciudad, pero eso no se da por muchos 
motivos, por requisitos que no se cumplen. 
Para eso hay gente especializada de la ITF 
o de la AAT que estuvo en la negociación. 
Nunca había estado en una situación así, 
y por suerte estaba en Tokio, bien lejos de 
todas las negociaciones”, dijo Delpo.

El tandilense, que en Madrid espera por 
el ganador del duelo entre Mikhail Youzhny 
y Jarkko Nieminen, comentó: “Estoy con-
tento con la superficie elegida para la final. 
Me daba lo mismo si jugábamos en Salta 
o en Tierra del Fuego. Dos días después 
de la semifinal ante Rusia, el capitán (Al-
berto Mancini) me preguntó si estaba de 
acuerdo con jugar en carpeta bajo techo, 
y le dije que me parecía bárbaro. Me dijo 
que estaban todos de acuerdo con esa su-
perficie, y me preguntó por la sede. Y le 
respondí que me daba exactamente igual 
Córdoba o Mar del Plata. Después me fui 
y no me pude involucrar en nada en las 
negociaciones, porque no tengo ni idea. 

“Es bueno tener un 
líder, y el nuestro es 
Nalbandian”, señaló 
Del Potro

Vi que algunos diarios publicaron que yo 
prefería Mar del Plata, pero yo nunca di-
je nada de eso”.

Del Potro, además, remarcó el papel cen-
tral que tiene Nalbandian dentro del plan-
tel: “Siempre es bueno tener un líder en el 
equipo, y nuestro líder es Nalbandian. Ha 
jugado muchas series de Copa Davis, ga-
nó partidos de local y de visitante. Rinde 
diez puntos, y tener un líder de esa cali-
dad es siempre muy bueno, como lo tiene 
España con Rafa (Nadal). Y hay que apro-
vechar esa condición”.

El número 9 del mundo también admi-
tió la posibilidad de no poder con España, 
y en ese sentido explicó: “Para mí sería 
una gran espina que no la sacaríamos en 
mucho tiempo, ya que jugamos de locales, 
con nuestro público, con las condiciones y 
superficie que queremos. Aunque el tren 
pasa ahora, y todos nos queremos subir 
y no dejar pasar esta oportunidad”. Y so-
bre su estado físico, explicó: “Me retiré 
–la semana última– de Viena para estar 
bien para este torneo. Los primeros días 
estaba mal porque tenía líquido y sangre 
en la uña. Y aunque las tenga mal igual 
voy a jugar aquí, porque me estoy jugan-
do la clasificación para el Masters. Estoy 
en una situación única”.

BERDYCH, EL RIVAL DE DAVID 
Tomas Berdych derrotó a Rainer 
Schuettler por 6-1 y 6-2 y mañana se 
medirá con David Nalbandian, por la 
segunda rueda. El cordobés lidera 
3-1 el historial entre ambos, y en 
Madrid se enfrentaron el año último; 
aquel partido, en el que Nalbandian 
revirtió una desventaja de 4-6 y 0-4, 
marcó su despegue hacia el título.

Federer-Nadal, la 
fórmula al frente 
de la ATP

En una votación 
realizada en Madrid, 
Roger Federer y 
Rafael Nadal fueron 
elegidos presidente y 
vice, respectivamen-
te, del Consejo de 
Jugadores de la ATP. 
El español debutará 
hoy en el Masters 
Series ante Ernests 
Gulbis; el suizo lo 
hará mañana, ante 
Radek Stepanek. 
Ayer ganaron Mardy 
Fish, Gilles Simon, 
Tommy Robredo, 
Simone Bolelli y 
Marin Cilic.

 EL RANKING DE LA ATP

 LA CARRERA DE LA ATP

  Pos. Pos. Jugadores Puntos
  Actual. Ant.  Ranking
 1º 1º Rafael Nadal 7000
 2º 2º Roger Federer 5930
 3º 3º Novak Djokovic 4725
 4º 4º Andy Murray 2995
 5º 6º David Ferrer 2315
 6º 5º Nikolay Davydenko 2260
 7º 7º David Nalbandian 2175
 8º 8º Andy Roddick 1970
 9º 9º Juan Martín del Potro 1685
 10º 12º Fernando González 1645

Otros argentinos
 44º 45º Juan Mónaco 810
  45º 47º José Acasuso 808
 51º 50º Agustín Calleri 745
 56º 54º Eduardo Schwank 708
 61º 61º Guillermo Cañas 670

  Pos. Pos. Jugadores Puntos
  Actual. Ant.  Carrera
 1º 1º Rafael Nadal 1265
 2º 2º Roger Federer 921
 3º 3º Novak Djokovic 899
 4º 4º Andy Murray 520
 5º 5º Nikolay Davydenko 417
 6º 6º Andy Roddick 354
 7º 7º David Ferrer 337
 8º 9º Juan Martín del Potro 312
 9º 8º James Blake 309
 10º 10º Stanislas Wawrinka 286

Otros argentinos
 18º 26º David Nalbandian 235
  42º 41º Juan Mónaco 146
 43º 42º José Acasuso 145
 54º 52º Agustín Calleri 117
 63º 59º Guillermo Cañas 101

 EL RANKING DE LA WTA
 Pos. Pos. Jugadoras Puntos
 Actual. Ant. Ranking
 1a 1a Jelena Jankovic 4555
 2a 3a Dinara Safina 3782
 3a 2a Serena Williams 3717
 4a 5a Ana Ivanovic 3289
 5a 4a Elena Dementieva 3235
 6a 6a Maria Sharapova 3040
 7a 7a Svetlana Kuznetsova 2835 
 8a 9a Vera Zvonareva 2372
 9a 8a Venus Williams 2247
 10a 10a Agnieszka Radwanska 2126

Las argentinas
 54a 45a Gisela Dulko 558
 151a 150ª Betina Jozami  213
  179a 177a Soledad Esperón 173
 185a 184a Jorgelina Cravero 165
 238a 229a María Emilia Salerni 117


