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Boris Becker
Con prólogo de Novak Djokovic, esta
autobiografía va más allá de las memorias del
jugador y profundiza en la esencia del tenis a
través de su club y su torneo más emblemático.
Un libro con una cuidada edición, ilustrado
con fotografías de la trayectoria profesional
y personal del tenista, ideal para regalar o
regalarse.
En esta bellamente ilustrada autobiografía, Boris
Becker comparte su historia, contando los cambios
a través de toda su carrera que siempre tuvo su
corazón en Wimbledon, donde todo comenzó
para él.
Boris Becker apareció en la escena internacional
del tenis en 1985 tras ganar el torneo más
prestigioso del mundo con tan solo 17 años. Luego
ganaría dos veces más este torneo y llegaría a
otras tantas finales. Precisamente, este año ha
celebrado los 30 años desde su remarcable
entrada en el panteón de los grandes.
Pero la relación entre Boris Becker y Wimbledon
va mucho más allá de jugar el torneo. Comenzó a
los diez años cuando vio por primera vez una final
de Wimbledon en televisión y continúa hasta la
fecha, ya que actualmente reside en Wimbledon,
es socio del All England Club, y entrenador de
Novak Djokovic, quien también ha sido ganador de
este prestigioso torneo en 2014.
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Boris Becker
Es uno de los tenistas más afamados
de la era moderna. Ganador de seis
Grand Slam y llegó a ser número uno
del ranking ATP. Actualmente entrena
a Novak Djokovic, número uno de ese
mismo ranking.

A través del repaso de su historia y su relación
de amor con Wimbledon, Becker lleva al lector a
un recorrido por la esencia del tenis, la fama, el
profesionalismo y la importancia de aprender tanto
de los errores como de los triunfos. A lo largo de
sus páginas relata con franqueza su propia carrera,
cómo transformó su vida, así como los cambios
que se han producido en los entrenamientos,
medios y tácticas en el mundo del tenis.
Muy seguido y criticado por la prensa deportiva
y sobre todo por la prensa amarilla, aquí Becker
cuenta su verdad a la vez que desvela su pasión
por el tenis y su catedral: Wimbledon.
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