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TENIS n Raymond Moore dimitió ayer tras la tormenta que provocaron sus declaraciones sexistas del domingo

Cae el director de Indian Wells
Agencias

Indian Wells

n Raymond Moore, director del
Masters 1000 de Indian Wells, dimitió ayer tras la tormenta que
provocaron sus declaraciones sexistas del domingo, en las que aseguró que, si fuera una mujer tenista, se “arrodillaría cada noche y
daría gracias a Dios por el nacimiento de Roger Federer y Rafa
Nadal”. La noticia fue dada a conocer por Larry Ellison, propietario
del torneo, en un comunicado.
“He hablado con Raymond Moore y me ha informado de que ha decidido dimitir como director del
torneo de manera inmediata”, explicó Ellison. “Comprendo totalmente su decisión”, agregó. Ellison recordó que hace casi 50 años,
Billie Jean King comenzó su histórica campaña por un tratamiento
igualitario de las mujeres en el
mundo del tenis, y que, desde entonces, se ha producido un movimiento “multigeneracional y progresivo” para tratar a hombres y
mujeres por igual en el deporte.
“Gracias al liderazgo de King,
Martina Navratilova, Venus Williams, Serena Williams y tantas
otras grandes atletas, un importante nivel de éxito se ha conseguido al respecto”, manifestó. El empresario recalcó que hace una
década que Indian Wells, al igual
que los principales torneos del tenis, desembolsa la misma cantidad en metálico en premios para
los hombres y para las mujeres.
La polémica se inició con unas
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REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DE TIRO A VUELO
CONVOCATORIA
DE ELECCIONES 2016
■ 23 de marzo: convocatoria de
elecciones.
■ Del 18 al 27 de abril: plazo
presentación
candidaturas
a
miembros Asamblea General.
■ Del 29 de marzo al 20 de abril:
solicitud inclusión Censo Especial
Voto por Correo.
■ 14 de junio: votaciones elección
miembros Asamblea General.
■ Del 18 al 25 de junio: presentación
candidaturas a Presidente.
■ Del 18 de junio hasta las 12,30 h. del
5 de julio: presentación candidaturas
miembros Comisión Delegada.
■ 5 de julio: Asamblea electiva elección
Presidente y miembros Comisión
Delegada.
Madrid 23 de marzo de 2016.– El
Secretario General RFETAV, Juan Balaguer Degrelle.

Serena censuró las palabras de Moore El director pidió disculpas y ahora ha dimitido
incendiarias declaraciones de
Moore durante su tradicional
charla con los medios en la última
jornada de competición. “En mi
próxima vida, cuando regrese,
quiero ser parte de la WTA porque
se aprovechan del éxito de los
hombres. No toman ninguna decisión y son afortunados. Muy afortunados”, apuntó. “Si yo fuera una
mujer tenista, me arrodillaría cada noche y daría gracias a Dios
por el nacimiento de Roger Federer y Rafa Nadal. Ellos son quienes han llevado el peso de este de-
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LAS CLAVES
1 COMUNICADO

Moore le notificó la
dimisión al millonario
dueño Larry Ellison

2 MISMA DOTACIÓN

Ellison recordó que
en Indian Wells hay
igualdad de premios

porte”. Horas después, Moore se
disculpó por sus palabras.
Los comentarios de Moore, a pesar de su rectificación, fueron recibidos con repulsa por parte de
Serena Williams y Victoria Azarenka, finalistas en el torneo del
desierto californiano. “Considero
que esos comentarios son equivocados y muy, muy inciertos”,
apuntó Williams. Y Azarenka replicó: “Creo que es un problema
que se da en todo el mundo. No sólo en el deporte. También en los
negocios. Tratamos de hablar sobre igualdad. A veces no se reconoce. Lo mejor que hacemos las
mujeres es sobreponernos a esos
comentarios. No se escuchan cosas así sobre los hombres”.
Por su parte, Novak Djokovic,
campeón por quinta vez en Indian
Wells, concedió que el comentario
no fue “políticamente correcto” y
consideró que se trataba de un tema “delicado”. Las mujeres, señaló, merecen “respeto y admiración” por sus logros, entre los que
incluyó el haber logrado que en
muchos torneos la recompensa
económica fuera la misma para
ambos sexos. “Las aplaudo por
ello. Honestamente lo digo. Lucharon por lo que se merecían y lo
consiguieron. Tengo un respeto
tremendo por lo que están consiguiendo las mujeres en el deporte
global. Sé por lo que pasan con sus
cuerpos, que son tan diferentes a
los de los hombres (...) Ya sabes,
las hormonas y esas cosas, no necesitamos entrar en detalles” H

Joan Margets El catalán dejará la FIT
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Joan Margets dejará la
FIT después de 25 años
El catalán Joan Margets dejará su
cargo de director de operaciones en la
Federación Internacional de Tenis (FIT)
el 30 de septiembre de 2016, anunció
ayer en un comunicado el presidente,
el estadounidense David Haggerty.
Haggerty destacó que Margets “ha
desempeñado un papel muy
importante en la FIT durante muchos
años, tanto en su puesto directivo
como con la presidencia de
importantes comités”. “Sus
conocimientos y experiencia han sido
muy útiles en mi transición a
presidente de la FIT y he apreciado
mucho su lealtad, dedicación y
amistad”, añadió el directivo, que
batió a Margets en las elecciones
presidenciales del organismo
celebradas el pasado septiembre. En la
misma nota, Margets dijo que “ha sido
un privilegio durante 25 años ser parte
de la familia de la FIT. He servido bajo
(el mandato de) tres presidentes, y la
experiencia con cada uno de ellos ha
sido muy gratificante. Siempre
recordaré el placer de trabajar con mi
equipo de la FIT en eventos de la Copa
Davis y la Copa Fed y, por supuesto, en
los Juegos Olímpicos”, añadió el
dirigente español H

Rafa, exhibición
en Puerto Rico
antes de Miami
Rafa Nadal ganó la pasada
madrugada sin problemas por 6-4 y
6-4 al dominicano Víctor Estrella el
partido de exhibición disputado en
el Coliseo José Miguel Agrelot de San
Juan, a dos días del comienzo del
Masters 1000 de Miami. Nadal, que
previo al partido aprovechó la
jornada en Puerto Rico para impartir
varias charlas a niños de la isla sobre
tenis y superación personal, tuvo, no
obstante, que tomarse en serio el
partido (ante unas 4.000 personas)
para imponerse a un voluntarioso
Estrella (66 del mundo). “Para mí, lo
más importante es seguir en la
misma línea que he tenido en las
últimas dos semanas en Indian Wells
e intentar confirmarlo en Miami”,
dijo Nadal H

