
ESPAÑA-ARGENTINA. España y
Argentina se miden este fin de
semana en Jerez por un puesto
para las semifinales del Grupo
Mundial I de la Copa
Federación, con el debut de la
mallorquina Nuria Llagostera,
que abrirá la elminatoria contra
la número uno del equipo
argentino, Gisela Dulko, hoy a
partir de las 12.00

LA PRENSA PREMIA A NADAL.
Rafa Nadal ha sido el tenista
elegido por la Asociación de
Periodistas de Tenis (ATP) como
Jugador 10, un premio
patrocinado por Segura Viudas.
Votado entre los profesionales

acreditados en el torneo, el
premio valora conceptos como
talento, proyección, personalidad
y su relación con los medios

VETERANOS 2 – TENISTAS 1.
Los futbolistas veteranos se
impusieron por 2-1 al equipo de
tenistas, entrenadores y ex
jugadores en un partidillo
celebrado el jueves en el
Miniestadi. Marcaron Amor y
López Ufarte por parte de los
futbolistas y Juan Mónaco por los
tenistas, cuyo equipo estaba
compuesto por los capitanes de
Copa Davis Arrese y Avendaño,
Toni Nadal, entrenador de Rafa,
y Albert Montañés, entre otros

LA CRÓNICA

Puntos de saque

S
itúense en el Village. Imagínense el largo tapete
verde extendido desde la entrada hasta la sufrida
escalera que conduce al restaurante de Prats

Fatjó (por cierto, que el jueves sirvió ¡980 cubiertos! en
menos de cuatro horas). Y ahora sitúen en este escena-
rio concurrido a la comitiva encabezada por Javier Go-
dó, conde de Godó, el director de La Vanguardia, José
Antich, y el director general de la Presidencia del Gru-
po Godó, Josep Caminal, como anfitriones ni más ni
menos que de los dos Joans de moda. Hablamos de
Laporta y Clos. Es inevitable. Llegan los periodistas y,
claro, preguntan. Y sale aquello de, ¿qué hay del pelota-
zo de Les Corts? En realidad, aseguran los Joans, no
hay más pelotazos que los de Nadal, aunque recono-
cen que hubo una primera reunión y que veremos en

qué deriva el asunto. Pelotas fuera. De eso, del AVE y
de Eto'o –a unas pocas mesas celebrando el cumplea-
ños de su esposa junto a Alejandro Echevarría–, siguió
hablando durante el almuerzo este grupo observado.
Sin prisa, pero sin pausa, que luego todos se fueron a
ver tenis. En el córner contrario quedaron Andreu Vi-
la, director general de Technogym –precisamente ayer
se entretuvo Eto'o en su carpa con las máquinas que
deberá utilizar para superar la lesión llegada en tan
mal momento– y una nutrida representación del Espa-
nyol, en la que no faltaron Pochettino y Tamudo, pero
sí el presidente de la Fundació, Javier Sáez, muy ocu-
pado preparando el Fórum que ha convocado para el
lunes. Una mesa cien por cien masculina junto a la
más femenina de todas: la que reunió a hasta quince
señoras, contando a Àngels Bitria y Constanza Echeva-
rría, las esposas de los dos Joans que se fueron. Y segu-
ro que ya lo habrán imaginado. No vino Darín. ¡Estaba
en Madrid, almorzando con Almodóvar! Al final lo ve-
remos antes en nuestros cines que en el tenis.

MARGARITA PUIG

LA FRASE

El checo será el adversario

de Nadal en semifinales

El presidente del RCTB-1899, Juan
María Tintoré, entregó al presidente
de Seat, Andreas Schleef, una placa
conmemorativa de los diez años de
colaboración en el torneo en un acto
presidido por don Javier Godó

SERGIO HEREDIA
Barcelona

N umerosos aficionados,
gente del tenis, vecinos
de la familia Nadal, pa-
rientes, todos ellos inte-

rrumpen la conversación, que se de-
sarrolla en la casa club del RCT
Barcelona. Toni Nadal recibe elo-
gios, felicitaciones y abrazos. Su pu-
pilo, su sobrino, Rafa, desde ayer
entre los diez mejores del mundo,
semifinalista en el cuadro de indivi-
duales y en el de dobles (aquí, jun-
to a Feliciano López; hoy ambos se
miden a la pareja checa Suk/Viz-
ner), se ha convertido en el fenóme-

no del torneo, en un tenista enra-
chado, en un estado de forma envi-
diable, capaz de pasar tres rondas
habiendo cedido, sólo, siete juegos.
“Todo esto es suerte”, dice Toni
Nadal, entre susurros, como discul-
pándose. La declaración deja estu-
pefacto a cualquiera. La suerte, por
sí sola, no provoca que un tenista
gane tres torneos en un año –Costa
do Sauipe, Acapulco y Montecar-
lo–, ni encadene nueve victorias
consecutivas, ni ascienda desde el
46 del mundo hasta el top ten en
apenas cuatro meses, ni se convier-
ta en un fenómeno mediático de
primerísima magnitud.

“Cuando hablo de suerte, me re-

fiero a que Rafael está evolucionan-
do mucho más rápido de lo previs-
to. Empezó bien en el Open de Aus-
tralia (cuarta ronda) y desde enton-
ces ha ido creciendo. Todo eso está
muy bien, pero tenemos muy claro
que no sabemos cuánto va a du-
rar”, dice el técnico, el hombre feli-
citado por todos, el tío que se res-
ponsabiliza de la carrera de su so-
brino, que lo mantiene con los pies
a tierra, que le impide evadirse, de-
jarse llevar por la fama y el éxito rá-
pido. “Lo piensa él –dice–, lo pien-
so yo y lo piensa todo el mundo: tar-
de o temprano perderá partidos.
Sólo deseo que eso suceda tarde”.

Toni Nadal prefiere medir sus

palabras, plantearse la situación, re-
flexionar sobre ella, sin dejarse lle-
var. Ha aplicado esa fórmula para
su sobrino: ha creado un ambiente
familiar a su alrededor, en Mallor-
ca. Toda la familia interviene en el
proceso, de corte artesanal. Una hi-
ja de Toni Nadal corretea por los
pasillos del RCT Barcelona. A ve-
ces, los padres de Rafael se unen al
grupo, que atraviesa Europa en co-
che. Rafael, aquí, es el niño, el más

pequeño, el muchacho que escu-
cha, atiende y aprende. La familia
Nadal trata al muchacho como tal,
como un muchacho, y eso impide
que se endiose. “Ya hemos cumpli-
do el objetivo del año: entrar en el
top ten (si gana hoy, se situaría octa-
vo, por delante de Moyà). Ahora
hay que mantenerse allí, pero tam-
bién hay que disfrutarlo”.

“Espero que no haya llegado a su
límite –dice Toni Nadal–. De he-
cho, opino que aún tiene muchas
cosas por mejorar, como el saque,
la volea, el revés cortado o la dere-
cha”. El saque es una cuestión de
confianza. Rafael ya puede sacar a
210 km/h. El problema es que no
consigue enganchar esa potencia
en su primer servicio. Su físico y su
mentalidad evolucionan por otra
vía. El físico le viene de origen; la
mente le funciona porque sí. “Am-
bos sabemos que esta vorágine me-
diática es pasajera: arrancó en Mia-
mi y en Montecarlo. Sólo faltaba
que llegara a Barcelona así”.c

Joan Laporta, Javier Godó, conde de Godó, Joan Clos y José Antich

“Nadal es el
favorito, esa
es mi gran
ventaja”

DIEZ AÑOS CON SEAT

BARCELONA. (Redacción.) – El
ruso Nikolai Davidenko, 23 años, y
el checo Radek Stepanek, 26, proba-
blemente nunca imaginaron que lle-
garían a las semifinales del Open
Seat-Trofeo Godó. No obstante, en
un torneo marcado por la gran parti-
cipación de jugadores españoles y
argentinos, teóricos dominadores
de la temporada de tierra, Davi-
denko y Stepanek entraron en el
cuadro de la prueba respectivamen-
te como séptimo y undécimo favori-
tos, y hoy intentarán aguar al torneo
barcelonés la final deseada entre Fe-
rrero y Nadal.

Davidenko y Stepanek no son
dos jugadores a los que haya que
despreciar. El ruso logró su pase a
las semifinales tras eliminar ayer al
verdugo de Moyà, Max Mirnyi, por
6-4 y 6-4, y anteriormente venció a
Thomas Johansson y en la segunda
ronda al español Fogués. Ganador
de cuatro títulos, Davidenko es el
duodécimo del mundo esta tempo-
rada, en la que su mejor resultado
fue la semifinal de Doha. Este año
ha vencido a Verdasco en la prime-
ra ronda de Rotterdam y a Albert
Costa en la segunda de Montecarlo.
Con Costa perdió en la primera de
Valencia. Contra Ferrero ha jugado
una vez y perdió. Fue hace dos
años, en Cincinnati, por 6-0 y 6-2.

Stepanek, 19.º del mundo este
año, nunca había jugado en tierra
tan bien como en el Tenis Barcelo-
na. Nunca tampoco ha ganado un tí-
tulo, pero a primeros de año perdió
la final de Milán y en las semifina-
les de Sydney. Ayer llegó a la penúl-
tima ronda tras vencer a la revela-
ción del torneo, el suizo Wawrin-
kas, por 3-6, 6-3 y 6-2. Hasta que ga-
nó a Santiago Ventura en segunda
ronda no sabía lo que era derrotar a
un español. Nadal ya le ganó el año
pasado en Copa Davis.c

“Puede perder en cualquier momento”
Toni Nadal, entrenador y tío de Rafael, inculca el sentido de la humildad en su pupilo

ANA JIMÉNEZ

RADEK STEPANEK

Davidenko y
Stepanek, dos
semifinalistas
inesperados

“Ya hemos cumplido

el objetivo del año: entrar

en el ‘top ten’. Ahora hay

que mantenerse ahí arriba

y también disfrutarlo”

LA MIRADA DEL TÉCNICO. Toni Nadal contempla a su pupilo y sobrino, Rafael Nadal,
durante el partido que colocó al joven español entre los diez primeros del mundo

Pelotas fuera

PEDRO MADUEÑO
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