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con su rendimiento son el pro-
pio tenista y su tío y entrena-
dor, Toni Nadal. “Después de
todos los problemas que he-
mos tenido estos meses, conse-
guir una victoria en un Masters
1000 y volver a ganar en pista
rápida y a tres ‘top-ten’ en el
mismo torneo demuestra que
el nivel está ahí”, aseguró el

técnico tras la victoria en In-
dian Wells. “Es bastante sor-
prendente cómo he consegui-
do coger el nivel en tan poco
tiempo”, reconoció el jugador.

PASO A PASO. El gran objetivo
de Nadal es llegar en las mejo-
res condiciones a Roland Ga-
rros, el Grand Slam que ha ga-

nado siete veces y que arranca-
rá el próximo 21 de mayo. Con
esa meta en mente, el número
cuatro del mundo ha renuncia-
do a disputar esta semana el
Masters de Miami. Según reve-
ló, los médicos le recomenda-
ron parar, descansar y trabajar
para fortalecer el cuádriceps de
su pierna izquierda. Volverá en
Montecarlo, para ir después a
Barcelona, Madrid y Roma.

“Creo que todavía no está al
100%, aún comete errores, fa-
lla bolas, tiene pequeños ba-
ches”, considera Guzmán,
quien cree que talvez no debe-

ría haber competido tan pron-
to en cemento. “Ojalá su lesión
no le vuelva a molestar, por
ejemplo, en Roland Garros. En
arcilla los puntos son más lar-
gos, son dos semanas de tor-
neo, se juega a 5 sets... No sé
cómo le responderá la rodilla”.

Más allá de los posibles pro-
blemas físicos, los especialistas
consultados coinciden en que,
a este nivel, Nadal está listo pa-
ra enfrentarse a cualquiera. En
Indian Wells derrotó al suizo
Roger Federer, número dos, si
bien es un rival al que ha bati-
do 19 de las 29 veces que se
han medido, y que además ju-
gó con molestias en la espalda.

“Si no se lesiona, no veo un
jugador que compita con él.
Puede ser Del Potro, Djoko-
vic... Pero si mantiene su nivel,
no veo que tenga competencia,
pronto volverá a ser el número
uno”, advierte Avellán.

“He echado de menos esto.
Los estadios repletos con este
ambiente. La sensación de la
victoria, esa adrenalina”, cele-
bró Nadal, pleno de felicidad,
tras su triunfo en California.
“Los torneos anteriores eran de
menor envergadura, pero en
Indian Wells han jugado todos,
Djokovic, Murray, Federer, y ha
ganado”, remata el ecuatoriano
Guzmán. “Eso demuestra que
Nadal está de vuelta”.

NADAL
Un retorno
fulminante

MADRID � El GP de Malasia
estrenará el próximo fin de
semana los neumáticos más
duros de la gama ofrecida
por Pirelli para el Mundial
de Fórmula Uno. Los equi-
pos podrán utilizar los neu-
máticos medios, marcados
con el color blanco, que ya
estuvieron disponibles en
Australia, y los duros, cuyo
color ha cambiado del plata
al naranja.

El director de Pirelli Mo-
torsport, Paul Hembery, des-
cribió Sepang como uno de
los circuitos más exigentes
para los neumáticos en que
han trabajado. Advirtió que
los nuevos compuestos dan
más rendimiento y delibera-
damente se ha incrementa-
do la degradación”. EFE

Malasia
estrenará
el neumático
más duro

FÓRMULA UNO

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

S olo ha pasado un mes y
medio desde que volvió
a competir, pero ha sido

tiempo suficiente para asom-
brar a todo el mundo del tenis.
La reaparición de Rafael Nadal
tras ocho meses de lesión difí-
cilmente podría haber sido me-
jor: cuatro torneos, cuatro fina-
les, tres títulos.

El español paró el año pasa-
do por culpa de una rotura par-
cial del ligamento rotuliano y
una hoffitis en su rodilla iz-
quierda. Volvió a competir en
febrero en Viña del Mar y, has-
ta ahora, la única muestra visi-
ble de su padecimiento es la
venda que luce en la pierna du-
rante los partidos. En Chile lle-
gó hasta la final, que perdió an-
te el argentino Zeballos.

Desde entonces lo ha gana-
do todo. En Sao Paulo se alzó
con el título tras derrotar en la
final al argentino Nalbandián.
Una semana después, en Aca-
pulco, superó su primera prue-
ba de fuego con nota: barrió en
la final a su compatriota David
Ferrer (6-0, 6-2), que en enero
le había arrebatado el número
cuatro del mundo.

Un puesto que ha recupera-
do en Indian Wells, tras supe-
rar a tres top-ten en su camino
hacia el título: Roger Federer
(2), Tomas Berdych (6) y Juan
Martín del Potro (7), a quien
remontó en una emocionante
final para hacerse con el trofeo
(4-6, 6-3 y 6-4).

“La recuperación de Nadal
es algo extraordinario, sobre to-
do en la parte mental. Es muy
difícil después de tanto tiempo
sin competir, se puede recupe-
rar el juego y el físico, pero
concentrarse de esa forma, te-
ner esa tenacidad... Es un fue-
ra de serie, uno entre poquísi-
mos”, opina Pancho Guzmán,
excapitán del equipo ecuatoria-
no de Copa Davis.

También el extenista Carlos
Avellán se ha sorprendido por
el poco tiempo que ha tardado
el español en mostrar su mejor
nivel. “Hace unos meses tenía
un grave problema y verlo co-
rrer mejor que antes, es único
en él. Es la diferencia entre los
buenos y los grandes. Estaba
seguro de que se iba a recupe-
rar al 100%, pero no esperé
que fuera tan rápido”, afirma.

“Mejor imposible, ha juga-
do cuatro torneos y ha llegado
a todas las finales y ganado
tres. Es la vuelta soñada para
Rafael”, remata el también ex-
tenista Luis Adrián Morejón.

Los primeros sorprendidos

� El español, campeón en Indian Wells,
compite a un nivel inesperado tras
pasar cerca de ocho meses lesionado

JORGE OPINA

LONGEVIDAD

Jorge Akel
Columnista

E
n la historia del
deporte mundial
hay una rica lista
de “longevos”

que cerca de la llamada
“tercera edad” seguían
en actividad deportiva y
con éxitos notables.

Probablemente el ca-
so más notable es el del
campeón mundial de bo-
xeo Archie Moore, quien
cuando era preguntado
por su edad contestaba
que no la recordaba y
que le preguntaran a su
madre. Moore peleó pro-
fesionalmente varios
años después de cumplir
los 50, edad a la que aho-
ra se acerca el actual
campeón de los semipe-
sados de la Federación
Internacional de Boxeo,
Bernard Hopkins.

En fútbol destaca Sir
Stanley Mattews, quien
jugó hasta los 50; mien-
tras que otros muchos
llegaron a los 40, como
el tano Paolo Maldini.
En el béisbol de las
Grandes Ligas, existen
varios que llegaron a las
cuatro décadas, como
Satchel Paige, Orestes
Miñoso, Stan Musial y
hasta la temporada pasa-
da Jamie Moyer, que ya
está cerca de los 50. El
jugador de baloncesto
Steve Nash de los Lakers
y uno que se acerca: Ja-
son Kidd, quien ya están
“rascando” los 40.

En Ecuador hay un
caso admirable: Ricardo
“Chico” Rodríguez,
quien vino de Panamá
en 1960 con 30 años de
edad, jugó brillantemen-
te como “jardinero cen-
tral” y lanzador relevista
hasta 1986 (56 años),
con particularidad de
que se retiró cinco veces
para volver, en todas, en
la siguiente temporada.

Pero, ¿a qué se debe
esto? Primero a que po-
seen una excelente con-
dición física gracias a un
prolijo cuidado de su sa-
lud debido a la buena
alimentación, ausencia
de enfermedades e insu-
ficiencias en sus órganos
vitales, pero sobre todo a
una total ausencia de
uso de estimulantes quí-
micos que se pueden re-
emplazar por nuestras
bananas, raspadura y pe-
ces, entre otras fuentes.

Cada vez que me en-
cuentro con “Chico” Ro-
dríguez siento admira-
ción por su condición fí-
sica y su lucidez men-
tal... y eso que ya tiene
83 años de edad.

HOUSTON � Los Heat de Miami
dieron un nuevo paso para
acercarse a la mejor racha ga-
nadora de todos los tiempos en
la NBA después de conseguir
el domingo el vigésimo segun-
do triunfo consecutivo.

El equipo del alero LeBron
James y el escolta Dwyane Wa-
de vencieron sin problemas a
domicilio (91-108) a los Rap-
tors de Toronto y empataron
con los Rockets de Houston del
2007-2008 la segunda mejor ra-
cha ganadora, solo superada
por Los Ángeles Lakers de
1971-72, que la dejaron estable-
cida en 33 triunfos.

El base Russell Westbrook
aportó 35 puntos, incluyendo la
canasta que marcó la diferencia
definitiva cuando restaba un
minuto en la victoria a domici-
lio (101-107) de los Thunder de
Oklahoma City ante los Mave-
ricks de Dallas.

El base Chris Paul consiguió
20 puntos y ocho asistencias,
que lo dejaron al frente del ata-
que de Los Ángeles Clippers en
el partido que ganaron 93-80 a
los Knicks de Nueva York. Los
Ángeles Lakers vencieron por
113-102 a los Kings de Sacra-
mento. Fue su octavo triunfo
en los últimos 11 partidos.

Los Heat siguen haciendo historia
NBA. WESTBROOK LIDERÓ EL TRIUNFO DE LOS THUNDER CON 35 PUNTOS

Decisivo. Westbrook marcó la
canasta de la victoria de Oklahoma.

SANTIAGO � El capitán del equi-
po chileno de Copa Davis, Be-
lus Prajoux, dio a conocer
ayer la nómina de jugadores
convocados para jugar en
abril la final del Grupo I Ame-
ricano ante Ecuador, con la
ausencia de Nicolás Massú
como principal novedad.

Los jugadores nominados
son Paul Capdeville (172 del
mundo), Jorge Aguilar (184),
Christian Garín (632) y Hans
Podlipnik (244), mientras
que el joven Gonzalo Lama
(568) será suplente.

Massú, doble medallista
olímpico en Atenas 2004, se-
rá la gran ausencia en el equi-
po chileno. El tenista atravie-
sa por un bache en su juego
que lo ha arrastrado al lugar
571 del ranking mundial, con
solo una victoria en los últi-
mos seis partidos.

Massú ya fue excluido del
equipo que en septiembre del
año pasado cayó ante Italia en
la repesca del grupo mundial.

La serie entre Ecuador y
Chile se disputará en Manta
entre el 5 y 7 de abril. EFE

Massú será baja en Chile
para medir a Ecuador

TENIS. COPA DAVIS, GRUPO AMERICANO

Recuperado. El tenista
español ha vuelto al
circuito con un ritmo
sorprendente. Ha
ganado tres de los
cuatro torneos en los
que ha participado.
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