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“La derrota te pone en tu lugar”
En vísperas de su debut ante Ilia Ivashka, Rafael Nadal reflexiona acerca de su contratiempo enMontecarlo

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Era martes y las dos primeras raquetas
del torneo–RafaelNadalyStefanosTsi
tsipás– velaban armas.
Ambos debutan hoy en el RCTB.
Nadal semide al bielorruso Ivaschka,

y Tsitsipás, a JaumeMunar.
Decía Stefanos Tsitsipás (22), una

rareza en el precario mundo del tenis
griego:
–La única manera de acercarse al Big

Three es acabar el año en el top 3
Quién lo hubiera dicho, un griego as

pirando a liderar la ATP.
En eso anda Tsitsipás en particular, y

la gente de la Next Gen en general, esa
generación –Shapovalov, Rublev, Au
gerAliassime, Medvedev, Zverev, el
propio Tsitsipás...– que busca su mo
mento y que no acaba de encontrarlo,
obsesionada como está por destronar a
Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger
Federer, treintañeros que llevan un
abanico de años allí arriba, y que no
transigen.
¿Cuándo sucederá?, se pregunta Tsi

tsipás, igual que se lopregunta el circui
to ATP entero.
Veremos.
(...)
Hoy, Tsitsipás, finalista en Barcelona

en el 2018, aparece como la quinta ra
queta delmundo.
Y parece inspirado.
Ahoramismo es el líder de la Race (la

clasificacióndel año). Eneste añoha ju
gado las semifinales del Open de Aus
tralia y las deMarsella, y la final enAca
pulco. Y acaba de adjudicarse el Mas
ters de Montecarlo, apertura de la fase
de tierra y aperitivo deBarcelona.
–Ganar enMontecarloha sidounode

losmomentosmás emocionantes demi
carrera–decíaa travésdelZoom, las co
sas inevitables de la pandemia–. Estas
sonlasexperienciasquebuscasenelde
porte, una de nuestras razones de ser.
Pero aún estoy lejos de los grandes. La
comparación es humillante.
Rafael Nadal (34) hablaba una hora

más tarde.
Lo hacía desde una posición cuestio

nada, al menos en su fuero interno, tras
su derrota de la semana pasada en los
cuartos de final de Montecarlo, hecho
poco habitual.
¿No se había impuesto allí en once

ocasiones? ¿No se había convertido to
daesta fasedela temporadaenunpaseí
llo, con el balear arrollando a sus rivales
enelPrincipado, antesdeaparecerenel
RCTBparaseguiratropellandoatodoel
mundo? (también suma once títulos en
Barcelona, el último de ellos en el 2018,
precisamente ante Tsitsipás).
–No voy a darlemás vueltas a aquella

derrota (ante Andrey Rublev) –dijo Ra
fael Nadal–. Todo aquello es pasado.
Las derrotas al final te ponen en tu lu
gar. Y eso me dio Montecarlo. Ahora
espero estar listo para competir al ni

vel que necesito en estos momentos.
–¿Yhacorregido lascosasquenecesi

tabamejorar? –se le preguntaba.
–Aquel fue un partido extraño, eso es

evidente. Pero más allá de eso, hice co
sas que estuvieronmal. Todo eso es una
sorpresa cuando lo has trabajado.Quie
ro decir, que lo había trabajado bien. Y
sin embargo, se produjeron los errores.
Tras las derrotas vienen las dudas, pero
de eso solo te recuperas entrenándote y
con actitud.
–¿Y cómo llega al RCTB?
El domingo, Nadal peloteaba junto al

prometedorCarlos Alcaraz.
El lunes, se sometía a doble sesión.
Y estemartes también se ha exprimi

do amediodía.
–Llegobien.Aunque lapistay la com

petición dictaminarán dónde estoy re
almente. Me espera un rival (Ivashka,
111.º del circuito) que viene jugando
bien y ganando partidos importantes
últimamente, como por ejemplo en
Marbella (superó dos rondas). Yo he
competido muy poco en estos últimos
meses. Montecarlo era una prueba im
portante y allí hubo cosas positivas, pe
ro lo negativo es que perdí en cuartos.
Ahoraestoyaquíyasímelotomo, inten
tando que las cosas negativas no me
afectenmucho.c
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Carlos Alcaraz tropieza ante
Frances Tiafoe y se va del RCTB
S. HEREDIA Barcelona

Alguien vocea:
–¡Vamos, Carlos!
Y Carlos Alcaraz (17 años) pelea en la

pista Rafa Nadal.
El público aplaude, comulga con él, y

esto no es habitual. Este es un partido
de primera ronda, en la segunda jorna
da del cuadro grande, y en la grada, aun
condicionada por la pandemia, se aso
man David Ferrer, Julio Salinas, Jordi
Cambra, Javier Godó, conde de Godó,
Riqui Puig y Andrey Rublev.
Son personalidades dispares atraídas

porun imán, el jovenAlcaraz, que juega
de forma sincopada, entre golpes de ge

nio y momentos dispersos, hasta que al
final se rinde anteFrancesTiafoe, gran
dullón estadounidense que apuntaba
fuerte haceunos años (sunombre sona
ba entre los representantes de la Next
Gen) y que ha perdido fuelle en los últi
mos tiempos, hasta caer al puesto 65.º
del ranking ATP: 64 y 76 (2).
El partido deja sabores agridulces.

Ambos rivales han jugado a trompico
nes, combinandomomentos de inspira
ción con episodios de desconcierto. En
el primer set, Tiafoe cabalga hasta 51,
antes de atascarse para dejar crecer a
Alcaraz, que se le acerca hasta 64 para
luego rendirse.
En el segundo ocurre a la inversa.
Alcaraz se agarra a su drive y echa a

volar, hasta 14, y entonces es él quien
se evadeydeja queTiafoe vuelva al par
tido. La lucha se extiende hasta la
muerte súbita, y ahí se impone lamadu
rez del estadounidense, más implicado
enelduelo, hoy rival deSchwartzman.c
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Rafael Nadal durante su entrenamiento amediodía, ayer en el RCTB

PARTIDOS DE HOY

PISTA RAFA NADAL (a partir de las 11 h)
Federico Gaio  Andrey Rublev (3)
JaumeMunar  Stefanos Tsitsipás (2)
Rafael Nadal (1)  Ilia Ivashka
Diego Schwartzman (4)  Frances Tiafoe
PISTAM. SANTANA (a partir de las 11 h)
LorenzoMusetti  Felix AugerAliassime (10)
Jordan Thompson  Pablo Carreño (6)
Fabio Fognini (9)  Bernabé Zapata
Kei Nishikori  Cristian Garín (13)
PISTA 2 (a partir de las 11 h)
AdrianMannarino (17)  Albert Ramos
Alex deMinaur (14)  Alexander Bublik
Corentin Moutet  Daniel Evans (16)

RAFAEL NADAL

Montecarlo era una
prueba importante y allí hubo
cosas positivas; lo negativo
es que perdí en cuartos”

Tras las derrotas vienen
las dudas, y de eso solo
te recuperas entrenándote
y con la mejor actitud”

“
“

El cuadro

Q Clasificado de la fase previa
PR Ranking protegido
WC Invitado

Bye Exento LL 'Lucky loser'

1

13

12

8

4

Rafa Nadal (ESP)

Ilya Ivashka (BLR)

Kei Nishikori (JPN)

Tallon Griekspoor (NED)

Guido Pella (ARG)

Pierre Herbert (FRA)
Sumit Nagal (IND)

Carlos Alcaraz (ESP)

Frances Tiafoe (EE.UU.)

Jordan Thompson (AUS)

Richard Gasquet (FRA)

Bernabé Zapata (ESP)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
Egor Gerasimov (BLR)

Albert Ramos (ESP)

Jeremy Chardy (FRA)

Nikoloz Basilashvili (GEO)

Benoît Paire (FRA)

Federico Gaio (ITA)

Feliciano López (ESP)
LorenzoMusetti (ITA)

Alexander Bublik (KAZ)

Thiago Monteiro (BRA)
JaumeMunar (ESP)

Cristian Garin (CHI)

Bye

Bye

David Goffin (BEL)

Bye

16 Daniel Evans (GBR)

Bye

6 Pablo Carreño (ESP)

Bye

11 Jannik Sinner (ITA)

Holger Rune (DEN)

Bye

3 Andréi Rublev (RUS)

Bye

10

14

F. Auger-Aliassime (CAN)

Bye

2 S. Tsitsipas (GRE)

Bye

Karen Khachanov (RUS)

Salvatore Caruso (ITA)

Cameron Norrie (GBR)

Corentin Moutet (FRA)
Dominik Koepfer (ALE)

Gilles Simon (FRA)

Pablo Andújar (ESP)

Bye

D. Schwartzman (ARG)
Bye

9 Fabio Fognini (ITA)
Bye

5 Roberto Bautista (ESP)
Bye

7 Denis Shapovalov (CAN)
Bye

Alex deMiñaur (AUS)
Bye

17 Adrian Mannarino (FRA)

I. Ivashka

K. Nishikori

P. Herbert

B. Zapata

E. Gerasimov

J. Chardy

F. Gaio

J. Munar

R. Nadal
(1)

C. Garin
(13)

D. Goffin
(8)

D. Evans
(16)

P. Carreño
(6)

J. Sinner
(11)

J. Sinner
(11)

A. Rublev
(3)

F. Auger-
Aliassime (10)

S. Tsitsipas
(2)

C. Norrie C. Norrie

P. Andújar

K. Khachanov
(12)

D. Schwartzman
(4)

F. Fognini
(9)

R. Bautista
(5)

A. de Miñaur
(14)

A. Mannarino
(17)

A. Ramos

Bye

WC

WC

WC

WC

SEGUNDA
RONDA

PRIMERA
RONDA

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LL

TERCERA
RONDA

AlejandroDavidovich (ESP)

J. Thompson

C.Moutet

F. Tiafoe

A. Bublik

R. Bautista

L.Musetti

D. Shapovalov
(7)

D. Shapovalov

D. Goffin


