
Nadal y Ferrero se exhiben

Rafael Nadal, en Montecarlo

Sete duda de si podrá aguantar toda la carrera

BARCELONA. Redacción

R afael Nadal y Juan Carlos
Ferrero apabullaron a
Gastón Gaudio y Filippo
Volandri, respectivamen-

te, en la misma tarde en la que Ro-
ger Federer, el número uno del mun-
do, fue sorprendentemente elimina-
do por el francés Richard Gasquet,
de sólo 18 años, 101 del ATP. Todo
eso sucedió ayer, durante los cuar-
tos de final del Masters Series de
Montecarlo, antesala del Open Seat
Conde de Godó, cuyo cuadro princi-
pal se inicia el lunes en el RCT de
Barcelona. Nadal, quizás el tenista
más en forma del momento, destro-
zó al argentino Gaudio, campeón
de Roland Garros en el 2004, por
6-3, 6-0, en apenas 62 minutos de
juego, mientras que Ferrero, cuya
crisis de rendimiento se ha difumi-
nado por completo, apenas conce-

dió cinco juegos (ganó por 6-2, 6-3)
al italiano Volandri. Hoy, ya en se-
mifinales, Ferrero se medirá al ar-
gentino Guillermo Coria, que nece-
sitó tres sets para deshacerse de Da-
vid Ferrer (3-6, 6-4, 6-3).

La otra semifinal de hoy, el Na-
dal-Gasquet, garantiza emociones
fuertes. Nadal ha explotado, y esa
realidad resulta incuestionable.
Gaudio puede dar fe de ello: hasta
ahora, el argentino había ganado
sus tres enfrentamientos ante Na-
dal, casi siempre con relativa facili-
dad. Ayer, sin embargo, la historia
dio un vuelco. Nadal ha entrado en
una nueva dimensión. Ha ganado
18 de sus 20 partidos sobre tierra ba-
tida, ha ascendido más de 30 pues-
tos en el ranking ATP, no ofrece
muestras de debilidad, conserva su
agresividad, el apetito, la concentra-
ción. Si puede ganar por 6-0, no va

a regalar dos juegos. De hecho, sólo
ha perdido 14 juegos a lo largo del
torneo. Gaudio comprobó ayer to-
do eso. En especial en el último set,
cuando se quedó en blanco.

Nadal, cuyo servicio se mostró
más sólido que en otras ocasiones,
fue un tenista perfecto. Se mostró
así en el último tramo, cuando Gau-
dio, desesperado, harto de correr de
lado a lado, había arrojado la toalla.
Le habían reventado el ritmo de Na-
dal, sus passing shots, sus golpes so-
bre las líneas, sus acelerones.

También el francés Gasquet ago-
tó la paciencia de Federer, cuyo ba-
lance de victorias y derrotas en el
2005 estaba en 35-1. Gasquet apro-
vechó su tercera pelota de partido
para ganar al suizo, por 6-7 (1), 6-2,
7-6 (8), y dinamitar el torneo.

Corretja no jugará en Barcelona
Àlex Corretja no disputará el tro-

feo Open Seat Conde de Godó, cu-
ya fase previa arrancó ayer. Corret-
ja, afectado de conjuntivitis, ha teni-
do que renunciar a una de las cinco
wild cards –invitaciones– que ofre-
cía la organización. Los invitados
son Paradorn Srichaphan, Galo
Blanco, Fernando Vicente, Marc
López y Andrew Murray.c

Petacchi gana de
nuevo la etapa
de la Vuelta a Aragón
Alessandro Petacchi (Fassa
Bortolo) sumó ayer su
segundo triunfo de la Vuelta
a Aragón al ganar la cuarta
etapa entre Sabiñánigo
(Huesca) y Zaragoza
(173,5 km), en una jornada
en la que el ruso Vladimir
Efimkin (Barloworld)
mantuvo el jersey de líder.
Por otro lado, Efraín
Gutiérrez, que sufrió una
grave caída en la segunda
etapa, se encuentra estable
dentro de la gravedad. – Efe

La Reina encabezará
la delegación de
España en Singapur
La reina doña Sofía
encabezará la delegación
española que viajará a
Singapur el 6 de julio para la
asamblea del COI que elegirá
la ciudad que organizará los
JJ.OO. del 2012, a los que
opta Madrid. – Efe

Oro de Belén Asensio
en el Mundial
de taekwondo
La española Belén Asensio
dio a España su primer oro
en los Mundiales de
taekwondo, que se disputan
en Madrid, al vencer en la
final del peso mini mosca
a la surcoreana Yu Eun por
el resultado de 4-1. – Efe

TONI LÓPEZ

ESTORIL. (Enviado especial.) –
Entre terapia de láser y antiinflama-
torios en el hombro, Sete Gibernau
(Honda Movistar) ahuyentó los peo-
res temores sobre su estado físico
con el segundo mejor crono en los
primeros ensayos de Portugal, a me-

dio segundo de Barros (Camel Hon-
da) y 400 milésimas delante de Ros-
si (Yamaha), sexto. Sin embargo, el
catalán aún sembraba dudas: “No
es lo mismo 10 vueltas en un ensayo
que 28 en la carrera; hoy no hubiese
podido darlas, me falló la fuerza en
el brazo. Lo ocurrido (su salida de
pista por el toque con Rossi en Je-

rez) no me ha afectado el ánimo,
aunque la incógnita es si aguantaré
toda la carrera a un ritmo alto”.

La frialdad de las gradas vacías
de Estoril contrasta con el encendi-
do segundo asalto Sete-Rossi que se
prepara. El escenario es poco propi-
cio para un Sete tocado, que nunca
subió a este podio, en un feudo ros-

siano (4 victorias de Vale) y un am-
biente caldo, como gusta al 46. El
pique que nació en Qatar ha llegado
incluso a la FIM, cuyo presidente,
Francesco Zerbi (italiano), se apun-
tó al vodevil contestando vía teatral
carta pública, “con mucha amargu-
ra”, a la queja del equipo de Sete.

Ajenos a la polémica epistolar,
Elias (Fortuna Yamaha) dio el susto
por una caída espectacular, pero
sonrió con el 9.º crono; en 250 cc Pe-
drosa (Honda Movistar) se llevó la
pole provisional con tiempo récord,
y en 125 mandó Kallio (KTM).c
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