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R afael Nadal, que cumplirá 17
años el próximo 3 de junio,
salió de la pista central del

RCT Barcelona cabreado. Buen sín-
toma en un chaval que acaba de co-
menzar su carrera en el circuito pro-
fesional. Como perdedor, y no co-
mo ganador, acababa de darle la ma-
no a Àlex Corretja con más desgana
que corrección. Todo un detalle de
carácter y de la propia edad. Le ha-
bían quitado el caramelo, la diver-
sión. Después, en el vestuario, felici-
tó a su vencedor con mejor educa-

ción. Un día antes, tras ganar su pri-
mer partido en el Trofeo Godó, ha-
bía mentido a la prensa: “Si pierdo,
no pasa nada”, dijo. Se cabreó. Otro
detalle para tener en cuenta. Ya ha
aprendido algo más importante: a
los periodistas no hay que decirles
siempre la verdad.

El nuevo niño del tenis se marchó
del Trofeo Conde de Godó dejando
una gran impresión. Arrolló en el
primer partido y en el segundo ven-
dió cara su derrota. Se encontró con
uno de los jugadores más cerebrales
del tenis español. Topó con Àlex Co-
rretja, 13 años mayor que él, cam-
peón de Copa Davis, de un Masters
y de otros 16 títulos. Un tenista que

merece todos los respetos. Corretja
sabía que el partido tenía trampa.
Jugar contra un chaval de 16 años
impone muchas cosas. En el mo-
mento de juego que se encuentra,
que no es el mejor de su carrera, te-
nía más a perder. Una derrota con
el joven podía haberse entendido
hasta mal. Así que se agarró a la pis-
ta, como si jugara una final. El esce-
nario ya ofrecía ese aspecto. La cen-
tral del Tenis Barcelona estaba casi
llena, y el público estaba dispuesto
a repartir sus preferencias. Corret-
ja, que sabe sufrir en la pista, necesi-
tó de tres sets, 3-6, 6-2 y 6-1, de 2
horas y 11 minutos de juego, y, so-

bre todo, de los particula-
res consejos de su entrena-
dor, “Dudu” Duarte. Co-
mo una final.

El comienzo del parti-
do demostró que Nadal sa-
lió nervioso. Corretja se
puso 3-0 por delante. Pe-
ro después apareció Na-
dal. Impetuoso. Ambicio-
so. Jugándose todas las bo-
las, discutiendo las bolas
que el árbitro cantaba
cuando rozaban la cinta.
Pegando su zurda con po-
tencia. Golpes ganadores.
Nada de tonterías. Ense-
ñando su puño al mejor es-
tilo de Hewitt. Mostró su
temperamento y Corretja
saboreó un parcial 6-0.
Perdió el set en 36 minu-
tos. Un minuto menos de
los que había necesitado
Nadal para arrollar a Juan-
cho Marín en su debut. La
gente se miraba las caras.

El Niño estaba sorprendiendo. Me-
jor dicho, estaba mostrando toda su
osadía ante un gran tenista, frente a
un cabeza de serie.

Pero Corretja tiene mucha cabe-
za. Y Duarte, el coach, le recordó
que tenía que volver al sistema, que
no era otro que atacar dos y tres ve-
ces sobre el revés de Nadal y atacar
a la derecha en la siguiente. Y para
eso, Corretja es disciplinadamente
buenísimo. Obedeció como cuando
era niño. Y Nadal, que era esta vez
el niño, se quedó sin juguete. Àlex le
dijo “no corras mucho”, “afloja que
todavía te queda mucho que apren-
der”. No fue fácil para Corretja pe-
se a que el marcador final reflejase

un 6-2 y 6-1 final. “Lo que más me
ha sorprendido de Nadal es que con
16 años juegue al nivel que lo hace.
Es algo fuera de lo normal y eso ex-
plica que haya ganado tantos parti-
dos en los últimos meses. Para mí
era un encuentro con doble filo. Po-
siblemente todo el mundo esperaba
una bomba en el torneo, pero me he
concentrado y me he puesto serio.
Él ha tenido el premio de ganar ese
primer set”, explicó el ganador.

Nadal dijo pocas cosas. Es parco,
pero de lo que dijo hay una frase

que no tiene desperdicio: “De Co-
rretja me sorprendió que no empe-
zara asustado ante un chico de 16
años, y ha trabajado mucho”.
Corretja se enfrentará hoy a otro jo-
ven español: Tommy Robredo, éste
con más experiencia que Nadal.

La jornada de la central comenzó
con el triunfo de Carlos Moyà, se-
gundo favorito del torneo, sobre
Adrian Voinea, y finalizó con la vic-
toria del número uno, Juan Carlos
Ferrero, ante Franco Squillari. Mo-
yà, luciendo su camiseta sin man-
gas, tuvo problemas al principio y
necesitó hacer un esfuerzo doble pa-
ra forzar el “tie break”. Perdió los
tres primeros juegos y llegó a tener
una desventaja de 4-1. Pero ahí dijo
basta y comenzó a jugar. Ganó tres
juegos seguidos en blanco. Su servi-
cio mejoró y su derecha fue hacien-
do el resto, incluso su revés hizo da-
ño. Tiene buenas sensaciones:
“Creo que tengo un nivel bastante
alto. He jugado muchos partidos pe-
ro no tanto como para sentirme can-
sado ni con molestias. En este tor-
neo siempre aspiro a lo máximo, y
vamos a ver si esta vez, a la novena
o a la décima, va la vencida”, dijo.
Hoy se enfrentará a Dominik Hrba-
ty. Ferrero, que liquidó a Squillari,
6-4, 6-3, busca su pase a cuartos de
final contra Filippo Volandri.c

PARTIDOS DE HOY

PISTA 3 A partir de las 12.00 h
N. DAVYDENKO –JOSÉ ACASUSO

PALA/ZIMONJIC–HAGGARD/KOENING

NIEMINEM/VOLTCH.–KRATZMANN/TARAG.

CIBULEC/VIZNER –ETLIS/RODRÍGUEZ

PISTA 1 A partir de las 10.30 h
DAMM/SUK – CHELA/ZABALETA

MARAT SAFIN – JARKKO NIEMINEN

ÀLEX CORRETJA – TOMMY ROBREDO

GASTÓN GAUDIO – DAVID SÁNCHEZ

EL EMPEÑO. Corretja celebra uno de sus puntos en el encuentro ante el joven Nadal, en
el que el catalán tuvo que esforzarse al máximo para superar un primer set en contra

DAVID AIROB

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30 h
AGUSTÍN CALLERI – ALBERT COSTA

YOUNES EL AYNAUI – GUSTAVO KUERTEN

JUAN C. FERRERO – FILIPPO VOLANDRI
DOMINIK HRBATY – CARLOS MOYÀ

El Estadi Olímpic, candidato a sede de la Davis

LOS FAVORITOS
Ferrero y Moyà muestran

sus buenas sensaciones

en su debut en la central

BARCELONA. (Redacción.) – El
Estadi Olímpic de Montjuïc alberga-
rá las semifinales de la Copa Davis
entre España y Argentina el próxi-
mo mes de septiembre si Barcelona
es elegida como sede. Así lo reveló
ayer en el Trofeo Conde de Godó
Jorge Amilibia, director técnico del
tenis profesional de la Federación
Española. La decisión sobre la ciu-
dad que organizará la eliminatoria
se tomará el 6 de mayo, día en que
acaba el plazo establecido por la Fe-

deración Internacional. Si se dispu-
taran las semifinales en el Olímpic
se aprovecharía uno de los fondos
de grada fija, la pista de tenis se ins-
talaría en una de las curvas de la pis-
ta de atletismo y se colocarían una
serie de gradas móviles.

Diez son las ciudades que han he-
cho saber su interés por organizar la
competición (Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Oviedo, Santander, Ma-
llorca, Málaga, Maspalomas, Meli-
lla y Cádiz). Los requisitos que de-

ben cumplir las aspirantes es abo-
nar un canon de salida de 360.000
euros (a partir de aquí se pueden rea-
lizar ofertas superiores) y presentar
unas instalaciones habilitadas para
al menos 10.000 espectadores y en
las que se pueda construir una pista
adyacente de entrenamiento.

Según Amilibia y el responsable
técnico del equipo de Copa Davis,
Juan Bautista Avendaño, el aspecto
económico no será el primordial a
la hora de escoger la sede. En este

sentido, Avendaño recordó que los
jugadores quieren jugar al aire libre,
en tierra batida y en una ciudad que
esté al nivel del mar, con lo que Bar-
celona se encuentra entre las favori-
tas. También se tendrá en cuenta en
qué sitios el público anima más.

“Jugar al nivel de mar es impor-
tante porque así lo prefieren nues-
tros tenistas pero también es clave
que los jugadores se sientan arropa-
dos en todo momento. Las opciones
de Madrid y Barcelona son muy in-
teresantes pero también lo son las
de Oviedo, Santander y Málaga”,
manifestó el responsable técnico
del equipo de Copa Davis.c

Corretja quita
el caramelo
a Nadal
El joven mallorquín cae tras tres intensos

sets en los que Àlex impuso su mayor oficio

CARA DERROTA
Nadal ganó el primer set

y obligó a Corretja a jugar

como en una final
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