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La final de Copa Davis de 1965 ya tiene cupón
MONTSE CARREÑO

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-63.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Nishikori llega a una dejada de Gabashvili en su estreno de ayer en la pista central del Tenis Barcelona

EL VILLAGE

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Cuatro juegos en el primer set y
seis en el segundo. Es lo que ayer
necesitó Kei Nishikori para des-
equilibrar el partido de su debut
en el Godó anteTeymurazGabas-
hvili, el sorprendente verdugo de
David Ferrer en Barcelona hace
un año que logró plantarse en los
cuartos de final. Buen discípulo
de Guillermo Cañas y un fijo en
todos los torneos sobre arcilla, el
ruso es, cuando menos, un rival
incómodo. “He estado dos sema-
nas entrenándome sobre esta su-
perficie antes de venir, porque el
tenis esmuy diferente, tienes que
sermuchomás agresivo. Noha si-

do fácil, pero creo que he hecho
un buen partido, porque si no no
habría podido ganarlo”, explicó
el japonés tras su exitoso estreno
en una pista central que ayer vol-
vió a presentar una excelente en-
trada.
Kei tuvo que tirar de esa agresi-

vidad, especialmente, en un se-
gundo set en el que su rival no du-
dó en arriesgar. El público quizá
echase en falta esos saltos de la
factoría Michael Chang tan acla-
madoshace un año, aunque se en-
tregó desde el primermomento a
su nuevo ídolo. “Sé que tengo
que dar lo mejor de mí para ga-
nar aquí y para ello he encontra-
do todo el apoyo y todas las facili-
dades. He jugado muy cómodo

–explicó Nishikori–. La gente, su
hospitalidad, la ciudad, una gran
paella.. estoymuy feliz aquí”. Có-
modo y desenvuelto, el ganador
de la pasada edición no dudó en

situar el torneo y la ciudad al fren-
te del ranking gastronómico de
todo el circuito.
Nishikori podría reeditar ma-

ñana en tercera ronda su duelo
de la final del año pasado ante

SantiagoGirando, que hoy seme-
dirá al portugués João Sousa.
“He jugadomucho con él y si ten-
go que hacerlo aquí serámuy difí-
cil, porque es un gran especialis-
ta en tierra –reflexionó Kei sobre
el posible duelo–. Aunque João
también lo es. Y lo peor es que es-
tán todos los españoles. Tengo
que jugar un gran tenis para te-
ner alguna oportunidad aquí”.
Hoy será el turno, precisamen-

te, para el primero de los españo-
les, RafaNadal, a quien el destino
ha vuelto a citar en las pistas del
Tenis Barcelona ante Nico Alma-
gro, quien lo apartó el año pasa-
dodel torneo. Será uno de los par-
tidos imprescindibles de este Go-
dó que sus dos protagonistas

afrontan con reservas. “No tengo
una primera ronda fácil”, señaló
el lunes Rafa. “El año pasado viví
en estas pistas un gran momento
de mi carrera y espero volver a
vivirlo este año, aunque Rafa si-
gue siendo el mejor”, consideró
Nico, que ayer no tuvo casi que
jugar para pasar ronda ante un
Paolo Lorenzi que se retiró lesio-
nado en el tercer juego. El mur-
ciano tuvo que improvisar ense-
guida un entrenamiento dado el
poco tiempo que pasó en pista.
Almagro llega tras completar

su particular annus horribilis,
que lo ha hecho hundirse en el
ranking tras pasar por el quirófa-
no. “Esto es un punto y seguido.
Ha sido un año en que, con cierta
edad, te visitan todos los fantas-
mas. Pero aquí estamos”. Hoy se-
rá también el turno de David Fe-
rrer, que se estrena ante Albert
Montañés, y deMarinCilic, cuar-
to cabeza de serie, que debuta an-
te Víctor Estrella. También se es-
trenan Feli López (5) y Tsonga
(6), ante Granollers.c

Las cámaras de seguridad de un
local de la zona del mercado de
SantAntonimuestran un aluniza-
je. Tres encapuchados montados
en unMini se precipitan en el in-
terior de la librería Calders y se
llevan varias bolsas... ¡llenas de li-
bros! La historia, quemás que su-
ceder se visualizó el pasado 8 de
diciembre, la firmaba la reciente
agencia Be2015 especializada en
la creación de fenómenos virales.
En efecto, con 90.000 visitas de

YouTube en un solo día, los crea-
tivos consiguieron viralizar el en-
cargo de la editorialMalpaso que
no era otro que el de “poner en
valor el libro para una editorial
pop, exquisita y a contracorrien-
te”. Avanzó, rompió o cambió, o
quizá todo a un tiempo, las tris-
tes reglas de la estacionalidad
que la literatura vive en este país
y que parece que sólo puede flore-
cer el día de Sant Jordi. Sin nece-
sidadde alunizaje pero con los in-
gredientes suficientes para con-
vocar la atención ymedios, quien
se atrevió a romper ayer las nor-
mas del juego fueToniNadal. Le-
jos de la alargada sombra del so-
brino, colapsó él solito la calle co-

mercial. ¿La razón? La firma de
su Todo se puede entrenar, un li-
bro que dicen que ha escrito él
mismo y que comienza con la fra-
se de GrouchoMarx “es-
tos son mis principios; si
no les gustan tengo
otros”. Con esta declara-
ción de no principios el
tío del genio desvela la
fórmula que ha permiti-
do a Rafa Nadal, entre
otras muchas cosas, le-
vantar ocho veces el tro-
feo en Barcelona. Y lle-
varse en dos ocasiones el
trofeo Jugador 10 que
desde el año 2000 conce-
de la asociación de perio-

distas de tenis en el stand de Se-
guraViudas. Allí, con una gran fo-
to como fondo que visualiza los
22 últimos descorches del cava
catalán en la gran final, Tsonga
sostenía con emoción la escultu-
ra de Duaita Prats que le acredita
este año como el nuevo diez –por
ser buen jugador pero también
buena persona– porque decía

que sus padres le inculcaron des-
demuy niño “que eso ayuda a ser
más feliz que todos los títulos del
mundo”. Ymientras el público ce-
lebraba la entrega del pelirrojo
Andréi Rublev queVerdasco con-
sideró maleducado e irrespetuo-
so, se presentaba el cupón de la
Once en homenaje al duelo de ha-
ce 50 años con que Santana, Ari-

lla, Couder y Gisbert se
quedaron a las puertas
de levantar la Copa Da-
vis. Jugaron contra Aus-
tralia y perdieron pero
su gesta popularizó el te-
nis: ese año se inaugura-
ban la mayoría de los
clubs españoles. ¿El en-
cuentro de directivas del
Barça y el PSG? Pues se
suspendió, igual que los
actos del Ayuntamiento,
que sigue de luto por la
tragedia de Sant Andreu.

MANÉ ESPINOSA

EL ESTRENO DE RAFA

Nadal y Almagro reeditan
esta tarde el duelo
que dejó fuera al balear
en la pasada edición

Sinalunizaje

Partidos para hoy

PISTA CENTRAL A partir de las 11.00

Marin Cilic (4) - Víctor Estrella
Albert Montañés - David Ferrer (3)
Nicolás Almagro - Rafael Nadal (2)
Marcel Granollers - Jo-Wilfried Tsonga (6)

PISTA 1 A partir de las 11.00

Pablo Andújar - Leonardo Mayer
Nick Kyrgios (16) - Elias Ymer
Feliciano López (5) - Marsel Ilhan
Fabio Fognini (13) - Andréi Rublev
Nestor/Paes - Marredo/Robredo

PISTA 2 A partir de las 11.00

João Sousa - Santiago Giraldo
Juan Mónaco - Martin Klizan (14)
Andréi Kuznetsov - Philipp Kohlschreiber
Ernests Gulbis (8) - Benoît Paire

PISTA 3 A partir de las 15.30

Mayer/Mónaco - Montañés/Ramos

Nishikori presenta su candidatura
El defensordel título sedeshaceendos sets del rusoGabashvili, verdugodeDavid Ferrer haceunaño


