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Becker y Nastase se felicitan del regreso a los éxitos de RafaNadal

El que gana es el tenis
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Berlín. Enviado especial

E
l que gana es el tenis. Esta
es laconclusióna laque lle
gan dos leyendas de este
deportecomoBorisBecker

eIlieNastasecuandosesientana
analizar el regreso a la victoria
de Rafa Nadal. A pesar de que el
alemán es el entrenador de No
vakDjokovic, unode los grandes
rivales del balear, se felicita de
que el campeón de Montecarlo
haya recorridodenuevoel cami
nodel éxito. “Estoymuy conten
todequeNadalhayavuelto,aun
que en verdad no se había ido
nunca. Es un gran trabajador y
ha ido mejorando y mejorando
hasta volver a su nivel. Hizo un
gran torneo la semanapasada.Se
mostró más en forma que Nole,
que Federer y que Murray. Para
mí no es una sorpresa porque lo
conozco desde hace mucho
tiempo”, afirmó Becker en Ber
lín, donde acudió a la gala de los
premios Laureus.
El alemán sufre algunos pro

blemas demovilidad por sus do
lencias en la cadera, pero lo que
tieneperfectamentees la lengua.
Siempre habla claro. “Es muy
buenoparael tenisqueNadal es
té así. Él, Djokovic, Federer y
Murray se necesitan y se retro
alimentan”, manifestó el entre
nador del serbio, que espera que
su pupilo no note su temprana
derrota en Montecarlo. “Estaba
cansado, demasiados partidos.
Ahora preparará Roland Garros
en Madrid y en Roma”, señaló
Becker, que no duda de que Na
dal está capacitadopara levantar
sudécimotítuloenParís.“Puede
hacerlo, pero espero que no lo
haga”, sentenció el germano, en
referencia a que desea que se lo
lleve por finDjokovic.
Si el pasodel tiempohaprovo

cado achaques en Becker, quien
sigue mostrando un porte de
dandi es el excampeón rumano
IlieNastase, ganadordedos títu
los del Grand Slam en los seten
ta. A sus 69 años, mascando chi
cle, luciendo tejanos, gafasde sol
y sus clásicas greñas, ensalzó a
Nadal. “Ha conseguido una vic

toria impresionante. Le va a dar
mucha confianza en su juego
porque el tenis es confianza,
cuantamás tienes, más ganas. Él
no se había olvidado de jugar a
tenis, sólonecesitaba tiempoyse
ha demostrado que puede ganar
a grandes jugadores pensando
en Roland Garros”. Nastase
aplaude el final de la travesía del
desierto del balear. “Meencanta
Nadal. Es un animal competiti
vo, me gusta su sistema familiar.
Es un luchador, me recuerda
mucho a Jimmy Connors, lucha

cada punto. Tiene la actitud de
ungrancampeón”.Parael ruma
noel tenis iba caminodel aburri
miento con la tiranía de Djoko
vic, pero piensa que ahora se
puede igualar todo de nuevo.
“Nole nunca se cansa de progre
sar pero cuando los cuatro gran
des (Rafa más los tres primeros
del ranking) están en forma, el
tenis crece y es más interesante
que siNovak lo gana todo”.
Nastase fue una de las figuras

del periodo en el que el tenis era
más habilidad que fuerza, pero
rechaza la etiqueta de nostálgi
co. “Meencantan las dos épocas,
la mía y la actual. La velocidad
del juego es muy distinta. Antes
jugábamos de manera más arte
sanal, más con la muñeca, pero
no se pueden comparar los cam
peones. El mejor es el mejor en
cada época”.c

El cuadro
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RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

J. Sousa
(14)

F. Fognini
(12)

Marcel Granollers (ESP)

D.Muñozde laNava (ESP)

Roberto Carballés (ESP)

Albert Montañés (ESP)

A.Montañés
6-3, 6-3
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Bye

Fabio Fognini (ITA)

João Sousa (POR)

WC

Bye

Rajeev Ram (EE.UU.)
Mijaíl Yuzhni (RUS)

Ernests Gulbis (LET)

Márton Fucsovics (HUN)

Bye

Viktor Troicki (SRB)

V. Troicki
(8)

David Ferrer (ESP) D. Ferrer
(3)

A. Kuznetsov
(16)

P.Kohlschreiber
(10)

Bye
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WC

Q

Q

Q

Q

Q
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Santiago Giraldo (COL)
Radek Stepanek (CZE)

R. Stepanek
6-4, 7-5

Íñigo Cervantes (ESP)
Í. Cervantes
6-3, 6-4

Franko Skugor (CRO)

Bye

Andréi Kuznetsov (RUS)

Bye

Ivan Dodig (CRO)

WC

Pablo Carreño (ESP)

Denis Istomin (UZB)

Pedro Cachín (ARG)

Bye

Benoît Paire (FRA)
Bye

T. Gabashvili (RUS) T. Gabashvili
1-6, 7-63, 6-2Nicolás Almagro (ESP)

JaumeMunar (ESP)

Alexander Zverev (ALE)
A. Zverev
6-4, 6-3

Jan-Lennard Struff (ALE)

Yevgueni Donskoy (RUS)

Y. Donskoy
7-5, 7-65

Albert Ramos (ESP)

Bye

PabloCuevas (URU)

Thomaz Bellucci (BRA)

Aljaz Bedene (GBR)
K. Jachánov
3-6, 6-3, 7-62

Karen Jachánov (RUS)

Bye

Malek Jaziri (TUN) M. Jaziri
6-3, 6-4Hyeon Chung (COR)

Bye
Richard Gasquet (FRA)

Roberto Bautista (ESP)

Bye

Facundo Bagnis (ARG)

Bye

Jeremy Chardy (FRA)

Víctor Estrella (DOM)

Thiemo de Bakker (HOL)
Elias Ymer (SUI)

Feliciano López (ESP)

P. Kohlschreiber (ALE)

A. Dolgopólov (UCR)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ) M. Kukushkin
3-6, 6-2, 6-2

B. Paire
(6)

P. Cuevas
(9)

T. Bellucci
(15)

R. Gasquet
(4)

R. Bautista
(5)

A.Dolgopólov
(11)

2

Bye
Kei Nishikori (JPN)

Kei Nishikori
(2)

J. Chardy
(13)

F. López
(7)

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento
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El extenista Boris Becker, ayer en Berlín

¡Que llegan las palas!

Hastaenclubshistóricoscomoeste
el pádel ha entrado por la puerta
grande. De hecho, la construcción
de tres nuevas pistas (y ya van cin
co) del deporte de la raqueta con
más proyección del momento ha
proporcionadocasimil nuevosme
tros para la zonamás exclusiva. Al
gunos consideran esta modalidad
como el caracol manzana que po
dría acabar con la tierra batida y les
cuesta encajar la invasiónde laspa
las en que Fernando Belasteguin,

Bela, se ha erigido en la autoridad...
¡de los últimos catorce años! Pero
unos y otros se entienden. O eso es
loqueescenificaronayerenelVilla
ge el campeón yÁlex Corretja, que
además de voz autorizada en Tele
deporte y entrenador de este Ca
chín al que habrá que seguir, juega
al pádel. También los cocineros y
restauradoresmásmediáticos de la
ciudad demostraron que esta no es
tierradeenvidias:loshermanosTo
rres coincidieron ayer con Óscar
Manresa, alma de todo el imperio
quesiguióaléxitode laTorredeAl
tamar, Enrique Valentí, de BarBas;
Pedro Monje, de Via Veneto; Jose
Parrado(queyahaabierto laspuer
tasde sumodernistaDama)yBorja

Iglesias,sociodeMessienelrestau
rante con jardín que va a asegurar
colasenelEixample.Estáclaroque
el Village es el lugar donde hay que
estarestasemanaparasaberquésu
cedeenBarcelonayporesopasaron
por allí desde JosepCrehueras (in
vitadoporelpresidentedeBancSa
badell, JosepOliu), Iceta o Vilajoa
na a melómanos como Martín Pé
rez, feliz de abrir su próximo
festival en los jardinesdePedralbes
con The Cranberries. También Er
nestina Torelló, matriarca del cava
homónimo, se pasó por el estand
con mejores vistas, el de Rólex
BoutiquePauCasals.Allí revelabaa
Xavi Riba (inmejorable embajador
de Fusalp) un secreto que pronto

dejará de serlo. Es el restaurante
Estimar, abierto hace un mes en
Sombrerers, que regentado por un
andaluz experto en frituras con
contactos inmejorables en la lonja
deRosesyatienelistadeespera.En
tre tanto, en lacarpadeSeguraViu
das que lleva décadas descorchan
do el cava de los campeones, se ex
tiende el rumor de que Urban
Thing, lamodaque tieneel sello in
confundibledeDonnaKaran,estáa
punto de aterrizar en exclusiva en
Barcelona.EnlatiendadeRosaHo
jas, claro. También en este primer
día tenis sedesvelóque lanueva re
volución para preparar la opera
ción biquini se llama Cyclone (Es
trella Pujol ya lo ha testado en su
centro Oxigen) y que YogaOne, el
templo del yoga de Jordi Canela,
acaba de abrir su segundo centro y
muycerca.EnMandri.c

EL VILLAGE

Margarita
Puig

tido con un 62. Ante el francés,
con un rosco: 60. “Cuando uno
sufre de ansiedad, su respiración
se dispara y tiene menos control
de su físico. Sin embargo, en
Montecarlo estuve rápido, jugué
puntos y partidos muy largos. Y
resistí bien las situaciones. Ganar
allí me va a conceder un plus de
confianza. Pero no me garantiza
rá seguir ganando. Apuntarse dos
torneos seguidos no es lomás ha
bitual”.
Nishikori (26), sexto del mun

do en el ranking ATP, también se
declaró en forma. Aseguró que
este es su torneo “favorito” e in

sistió en que su tenis ha mejora
do. “Creo que soy un jugadorme
jorqueel del añopasado.Todavía
no he jugado ningún partido en
tierra este año, pero me siento
más consistente. No olviden que
jugué la final enMiami (cayó ante
Djokovic; siempre acaba apare
ciendo este nombre)”.
Luego, ambos se perdieron.
Nishikori se fue envuelto en

una nube de periodistas japone
ses cuyas preguntas nadie acertó
a traducir.
Nadal tenía prisa. Le esperaba

Marc López para pelotear en el
RCT Barcelona. Hoy sabrá a
quién se enfrenta mañana.
A la una ymedia jueganMarcel

Granollers y Daniel Muñoz.c

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL (A partir de las 11 h)

Pablo Carreño - Denis Istomin
Marcel Granollers - David Muñoz
Roberto Bautista - Karen Jachanov
Albert Ramos - JaumeMunar

PISTA 1 (A partir de las 11 h)

Marton Fucsovics - Ernests Gulbis
Evgeny Donskoy - Alexandr Dolgopolov
F. López/M. López - Roger-Vasselin/Zimonjic
Benoit Paire - Teymuraz Gabashvili
Dodig/Melo - Cuevas/Granollers

PISTA 2 (A partir de las 11 h)

Rajeev Ram -Mikhail Youzhny
Pedro Cachín - Ivan Dodig
Thiemo de Bakker - Elias Ymer
Jeremy Chardy - Víctor Estrella Burgos

PISTA 3 (A partir de las 13 h)

Marach/Martin - Nestor/Stepanek
Huey/Mirnyi - Lindstedt/Peya

LA VISIÓN DE BECKER

“Estoy muy contento
de la vuelta de Nadal,
aunque en realidad
nunca se había ido”

NISHIKORI, EN FORMA

El japonés, ganador en las
dos últimas ediciones, se
declara “más consistente
aún” que el año pasado


