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Seguro. El tenista mallorquín Rafael Nadal se mostró muy sólido en su primer partido
en el torneo de Montecarlo y solamente cometió siete errores no forzados

CLAUDE PARIS / AP

TENIS MASTERS 1.000 DE MONTECARLO

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Es normal que a Rafael Nadal
la pista central del torneo de
Montecarlo le traiga grandes
recuerdos. Cinco títulos conse-
cutivos en el principado mone-
gasco son razones suficientes
como para querer volver. Y su
vuelta se produjo ayer, cuando
disputó su primer partido de
tierra de la temporada. Un es-
treno apabullante, en el que no
dio tregua ni opciones al joven
holandés procedente de la pre-
via Thiemo de Bakker (número
77 del mundo) para cosechar
su vigésima octava victoria con-
secutiva en este Masters 1.000.
No pierde en Mónaco desde la

tercera ronda del año 2003,
cuando cayó ante el argentino
GuillermoCoria. A la espera de
empresas de mayor calado, el
balear se medirá hoy en octa-
vos de final con el alemán Mi-
chael Berrer (51.º del ranking
mundial), ante el que tiene un
balance de 1-0.

Nadal no jugaba en tierra
desde la final de la Copa Davis
en Barcelona del pasado mes
de diciembre y no disputaba un
partido del circuito en esta su-
perficie desde que el sueco Ro-
bin Soderling lo eliminó de for-
ma inesperada de Roland Ga-
rros el 31 de mayo. Pero Nadal
no necesita demasiada adapta-

ción, porque es su territorio
preferido, su hábitat natural,
allá donde vuelve a sus esen-
cias. Llegó, pasó el rodillo ante
un ex campeón júnior deWim-
bledon, paró el reloj del partido
en los 59 minutos y se marchó
a los vestuarios.
“No fue un entrenamiento

–dijo después–. Las primeras
rondas en tierra nunca son fáci-
les, aunque es cierto que espe-
raba un encuentro más duro.
He estado bastante tranquilo,
he jugado con mucha confian-
za y he aprovechado también
que él cometió más errores de
la cuenta. Estoy contento por
volver a la tierra, porque es la
superficie donde he consegui-
domismejores resultados”. Ra-
fa Nadal se siente como en su
casa en Montecarlo. “Me gusta
mucho este torneo, la atmósfe-

ra que se vive aquí”, explicó.
El balear no estará solo en la

ronda de octavos de final. Le
acompañarán otros cinco espa-
ñoles. Juan Carlos Ferrero do-
blegó a Becker y se enfrentará
a Tsonga en un duelo que se
presume vibrante; David Fe-
rrer venció a Golubev y se las
verá con otro hueso, Ljubicic;
Robredo superó a Troicki y le
espera Nalbandián; Montañés
venció a Seppi y se cruzará con
Cilic, y Verdasco ganó el mar-
tes y hoy juega contra el checo
Berdych.
La sorpresa de la jornada fue

la eliminación del escocés An-
dyMurray. Errático y descono-
cido, fue barrido por el alemán
Kohlschreiber, al que le dio
muy poquita réplica en medio
de una catarata de errores.
Tras esta derrota, Murray per-
derá la cuarta plaza del ranking
en beneficio del argentino
Juan Martín del Potro.c

Resultados

Djokovic (1) - Serra 6-2, 6-3
Nadal (2) - De Bakker 6-1, 6-0
Kohlschreiber-Murray (3) 6-2, 6-1
Ljubicic-Llodra 6-3, 7-6 (3)
Nalbandián-Yuzni (7) 4-6, 6-3, 7-6 (5)
Ferrero (9) - Becker 6-3, 6-4
Ferrer (11) - Golubev 6-3, 6-2
Robredo (12) - Troicki 6-4, 6-3
Wawrinka - Gulbis 6-1, 6-4
Berrer-Mónaco (14) 6-4, 6-4
Petzschner - Melzer (15) 7-6 (4), 6-2
Montañés - Seppi 7-6 (1), 3-6, 6-0

Nadal 6 6
De Bakker 1 0

28 TRIUNFOS EN MÓNACO

“Me he sentido con
mucha confianza, volver
a la tierra me trae
grandes recuerdos”

PLENO ESPAÑOL

Nadal no está solo,
ya que otros cinco
españoles se han
metido en octavos

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Arantxa Parra resolvió en la se-
gunda bola de partido y arrancó
el titular. Derrotó a María José
Martínez, que partía como favori-
ta entre las españolas en el La-
diesOpen que se disputa en elDa-
vid Lloyd Club Turó. Parra pare-
cía no creerse el resultado final:
7-5, 3-6, 7-5. Los tres sets reflejan
la intensidad de un partido que
duró 2 horas y 35 minutos y que
provocó satisfacción entre el pú-
blico por un “gran partido de las
nuestras”, según comentó un
aficionado. Arantxa se enfrenta-

rá hoy a Alexandra Dulgheru.
La jornada significó la elimina-

ción de Laura Pous, que jugaba
con una invitación, y que plantó
cara a la actual campeona del tor-
neo, Roberta Vinci. La catalana
rozó la sorpresa tras ganar el pri-
mer set por 6-4, pero se perdió
en el segundo set, en el que cayó
por 6-0. En la tercera manga
Pous no pudo recuperar el nivel
y cedió por 6-3. La cabeza de se-
rie número 1, Francesca Schiavo-
ne, ganó su partido (6-4, 6-3 a Ta-
thiana Garbin). La italiana será la
rival hoy de Carla Suárez, que
fue capaz de doblegar a Kristina
Barrois por 6-3, 7-5.c

Una espalda
fuerte no
siente dolor
Descubre el método de fortalecimiento
muscular con más de 300.000 clientes en
más de 150 centros en todo el mundo
El método de fortalecimiento muscular de Kieser Training,
en su primer año en Barcelona, ya ha ayudado a muchas
personas a recuperar la fuerza que los músculos empiezan a
perder a partir de los 25 años. Un entrenamiento orientado
a la salud en el que tan sólo son necesarios 30 minutos, dos
veces por semana, para fortalecer por completo su cuerpo y
ganar en bienestar y vitalidad.

Mantenerse fuerte, mejorar el aspecto físico, incrementar
el rendimiento deportivo, prevenir la osteoporosis y
los dolores de espalda son sólo algunos de los muchos
beneficios del método Kieser Training con el que mejorará
su salud y su calidad de vida.
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