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F èlix Mantilla dice que Nadal es un fe-
nómeno. Albert Costa lo ubica en
otro mundo. Feliciano López lo con-
sidera el número uno de la ATP sobre

la tierra batida. Carlos Moyà prefiere no opi-
nar. “No hay nada que decir de Nadal: sim-
plemente, se está saliendo”, dice. Yorko Rou-
menov, cuando piensa en él, en Nadal, se en-
coge de hombros y sonríe. “Es un crack. Su
intensidad es tremenda, incluso cuando jue-
ga relajado”. Roumenov, de origen búlgaro,
de Sofía, de 15 años, undécimo de Europa en
la categoría cadete, sabe de qué está hablan-
do. Roumenov, residente en el CAR de Sant
Cugat desde hace dos años, ha sido el último
en pelotear con Nadal. Lo hizo ayer, a media
tarde, en la pista 18 del RCT Barcelona. Lo
hizo mientras una nube de curiosos se aso-
maba a las pistas de entrenamiento, a con-
templar la sesión, y Nadal disfrutaba de su
primer día como campeón de un Masters Se-
ries –el de Montecarlo–, y el cuadro grande
del Open Seat-Trofeo Conde de Godó del

2005 celebraba su primera jornada. Mien-
tras Albert Costa, campeón del torneo en
1997, hincaba la rodilla ante el descomunal
servicio de Max Mirnyi, y Mantilla arrollaba
al excéntrico Llodra, y Fernando Vicente se
rendía ante Acasuso, y Feliciano López se sa-
caba de delante a Almagro.

Mientras se disputaban todos esos parti-
dos, Roumenov flotaba sobre una nube. Se
vio peloteando ante Nadal, el mejor de los
mejores, un tenista enrachado, un ejemplo
para los pequeños, “un momento alucinan-
te”. “Si hubiera sido por mí, nos hubiéramos
pasado la tarde peloteando. Pero claro, Na-
dal manda...”.

Nadal, que se había pasado la noche via-
jando desde Montecarlo, junto a su tío y en-
trenador, Toni, en coche –alcanzó Barcelo-
na a las 4.30 h de la madrugada–, manda. Y
mucho. Su tenis, su personalidad, todo él ha
entrado en una nueva dimensión. Ya no es
un adolescente semidesconocido, ya no cir-
cula desapercibido a lo largo de pasillos de
aeropuertos, restaurantes y hoteles. Nadal,
el muchacho que jugaba al frontón con las
paredes de su casa de Manacor, ya forma par-

te del star system del tenis. Su presencia
alumbra clínics, sesiones de fotografía, multi-
tudinarias ruedas de prensa en las que todos
preguntan: niños, periodistas. En las últimas
semanas, su tenis se ha elevado a cotas insos-
pechables. Fue finalista en Miami y acaba de

ganar en Montecarlo. Los patrocinadores se
lo rifan. Los expertos le adoran. “De momen-
to, mis objetivos se van cumpliendo. Estoy
ganando muchas cosas en muy poco tiempo
–dice–. Pero no me pienso fiar, ni dejarme
llevar por todo esto. Es probable que vengan
tiempos malos. Soy consciente de que en el
futuro puede venir una mala racha”.

El resto, sus compañeros, sus rivales, no lo
ve así. Mantilla cree que Nadal sabe lo que
quiere. “Fuera de las pistas, parece un mu-
chachito de 18 años. Pero dentro, cuando
juega, es un hombre de 30, un tipo maduro”,
dice. “Se encuentra en otro mundo. Este año
tiene que aspirar a cualquier cosa, es uno de
los máximos favoritos para Roland Garros”,
dice Albert Costa. “No me sorprende que ha-
ya alcanzado este nivel”, dice Feliciano. Rou-
menov, el sparring, quiere ser tan bueno co-
mo él, como Nadal. Nito Llorens, el entrena-
dor del joven búlgaro en el CAR de Sant Cu-
gat, no le hace ascos al futuro. Vaticina que
Roumenov jugará el Open Seat-Godó el año
que viene. “¿Por qué no?”, se pregunta.

De momento, Roumenov deberá sentarse
a la grada, a contemplar el huracán Nadal.
Hoy debutará. Lo hará en la pista 1, en el cua-
dro de dobles (sobre las 14 h), junto a Felicia-
no López, frente al suizo Allegro y el alemán
Kohlmann. Y repetirá mañana, ya en indivi-
duales, en la pista central, ante el ganador
del duelo entre Marc López y Gilles Muller.
“No sé hasta dónde puedo llegar aquí, en Ro-
land Garros –dice Nadal–. Intentaré dar lo
máximo. Pero primero tengo que acoplarme
a todo esto, a este lío, al club, a las pistas, a
las pelotas del torneo, a mi situación”.c
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PISTA 1 A partir de las 10.30 h
Younes El Aynaoui - Alberto Martín

Agustín Calleri - Gael Monfils
López / Nadal - Allegro / Kohlmann
Xavier Malisse - Thomas Johansson
Juan Mónaco - Max Mirnyi

Calleri / Johansson - Malisse / Starace

PISTA 3 A partir de las 10.30 h
Radek Stepanek - Iraki Labadze

Galo Blanco - Santiago Ventura
Marc López - Gilles Muller

Wayne Arthurs - Rubén Ramírez Hidalgo

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30 h
Albert Portas - Juan Ignacio Chela

Albert Montañés - Juan Carlos Ferrero
Jarkko Nieminen - Carlos Moyà

David Ferrer - Fernando Verdasco
Nikolay Davydenko - Francisco Fogués

El campeón de Montecarlo concentra la expectación en el RCT Barcelona

La revolución de Nadal

UN FENÓMENO. Rafael Nadal, que ayer participó en un acto publicitario y hoy debutará en el cuadro de
dobles junto a Feliciano López, se vio asediado por una nube de admiradores en el RCT Barcelona

PISTA 4 A partir de las 12.00 h
Skoch / Thomas - Hrbaty / Levinsky
Andrew Murray - Jan Hernych

El Aynaoui / Srichaphan - Waske / Wassen

“Fuera de las pistas es un niño,

pero dentro parece un hombre

de 30 años”, dice Mantilla

El entorno, lo mejor de Rafa

PEDRO MADUEÑO

Q
ué hace diferente a Rafa Nadal del
resto de los tenistas? Tengo muy cla-
ro que lo que marca la diferencia es el
entorno, la familia que le ha dado

una educación exquisita, y un tío, Toni que,
además es su preparador, y le dice las cosas
tal como son. Nadal es un chaval de 18 años,
humilde, sencillo que, gracias a esa educa-
ción, valora todo en la vida y está pendiente
de que todo el mundo esté a gusto. Los tenis-
tas, por lo general, de por sí se vuelven egocén-
tricos, y llegan a ser mimados por todo el
mundo. Les dan casi todo hecho y encuen-
tran todas las cosas fáciles. Si el entrenador
fuera el que pagara, seguramente serían mejo-
res y más fuertes de lo que suelen ser. Con

Nadal no pasa eso. Desde su entorno no han
entrado afortunadamente en esta dinámica.
Lo tratan como a un chaval de 18 años, sea o
no campeón, cuando él razona como uno de
25 años. Lo educan para la vida y potencian
esa parte salvaje que tiene y que, para mí, han
convertido a Rafa en el jugador mentalmente
más fuerte del mundo junto con el australia-
no Lleyton Hewitt.

Para mí no es una sorpresa que Nadal se
presente en el Tenis Barcelona entre los once
primeros del mundo. Desde que tenía 14
años ya dije que Nadal iba a ser un número
uno, y creo que si no hubiese sido por la le-
sión que sufrió el año pasado, que lo apartó
de la temporada de tierra, Rafa estaría en lo

más alto. Porque antes de esa lesión había de-
mostrado que podía ganar a todo un número
uno como Roger Federer.

Pero Rafa todavía tiene mucho margen por
delante para mejorar. Creo que tras cada tor-
neo que juega, tras cada partido que gana,
tras cada título que obtiene, Rafa Nadal es
mejor jugador y persona, donde para mí me-
rece un 10.

Rafa Nadal es, además, un buen jugador de
equipo, que será muy útil al tenis español.
Con su forma de ser, con su personalidad,
con esa humildad y sencillez que tiene, Rafa
ha conseguido que no haya un tenista que no
quiera que gane; el que no lo desea es porque
no tiene un buen corazón.c
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