
CITA DE ‘QUALYS’ ESPAÑOLES.
Los españoles Daniel
Gimeno-Traver e Iván Navarro,
ambos procedentes de la fase
previa, se miden esta tarde en la
pista 3. Para pasar ronda,
Gimeno había vencido al serbio
Novak Djokovic, mientras que
Navarro se había deshecho del
tailandés Paradorn Srichapan,
16.º cabeza de serie.

¿EL ADIÓS DE COSTA? Albert
Costa va a final diaria. El día que
pierda, pondrá punto final a su
carrera como tenista profesional.
Hoy se enfrenta al eslovaco
Dominik Hrbaty, octavo cabeza

de serie del torneo, un elemento
que se mueve bien sobre la
arcilla, pero que se multiplica en
las pistas sintéticas. “Me hubiera
encantado retirarme ante
Corretja, o ante Nadal”, ha
insistido Costa, de 32 años, estos
días. “Pero tal como están las
cosas no sé si será posible”.

LAS LESIONES DEL VETERANO.
Los doctores Ángel Ruiz Cotorro,
Asun Estruch y Ramon Balius
presentaron ayer la publicación
Lesiones del tenista veterano, una
guía para los jugadores más
mayores, que suelen dañarse
rodillas, talones y hombros.

La frasePuntos de saque

EL DATO

Ex compañero de Nadal
“No he contado mis victorias
seguidas, ni lo haré”, dijo Nicolás
Almagro, ayer, tras eliminar a
Monfils, por 6-2 y 6-4. Almagro ha
ganado sus últimos seis partidos

n Zurdo y con aptitudes físicas ex-
cepcionales. Tanto Feliciano Ló-
pez como Rafa Nadal responden
a la descripción. Feli admite com-
paraciones, pero con sutiles dife-
rencias: “Él es muy fuerte, quizás
yo tengo más potencia. Rafa es
más explosivo y yo más resisten-
te. Yo soy muy coordinado por-
que he hecho otros deportes, co-
mo natación, y tengo buenas mar-
cas en media distancia”.

“Hoy en día,
entrenarme
con Nadal
me impone”

ALMAGRO SE ABRE PASO

AINTZANE GASTESI
Barcelona

F eliciano López lamenta su suer-
te y asume con cierta resigna-
ción que su participación en el
torneo barcelonés va a ser cor-
ta este año. Él nunca ha pasado

de la tercera ronda y esta tarde se enfren-
ta a Rafael Nadal, que debuta en Barce-
lona con la victoria sobre Federer en
Montecarlo todavía fresca; el protagonis-
ta absoluto de la temporada de tierra ba-
tida; el hombre que ha ganado 42 parti-
dos seguidos en esta superficie. Sin du-
da, el jugador más temido del torneo.
Nadal el invencible, el extraterrestre, el
monstruo. “No es imposible ganarle, pe-
ro en tierra es ahora mismo el número
uno. Lleva tantas victorias seguidas que
cuando juegas contra él sales a la pista
pensando que va a ser muy difícil conse-
guir la victoria”, segura Feliciano López
(Toledo, 20/IX/1981), Feli para habitua-
les del tenis y para los amigos, entre los
que se encuentra el mismo Nadal.

“Para mí jugar contra Nadal siempre
es especial porque somos muy amigos y
también porque jugamos en casa”, expli-
ca el joven castellano, que vive en Sant
Cugat. Feliciano tiene, además, el honor
de ser uno de los pocos españoles de su
generación que ha ganado al mallorquín.
Es cierto que fue hace tiempo y que en el
2003, en Basilea y sobre moqueta in-
door, Nadal no era quien es hoy. Pero
hasta hoy en el head to head de la ATP,
aparece un 1-0 favorable a Feliciano.

Ganar a Nadal, lo dicen las estadísti-
cas y lo repiten uno tras otro sus rivales,

es una tarea casi sobrehumana: “En tie-
rra batida, las bolas que llega a coger son
increíbles, nunca puedes dar por ganado
un punto porque siempre llega a la bola
y lo tienes que empezar a ganar otra
vez”, explica Feli. “Yo tengo que hacer
mi juego, no me preparo especialmen-
te para enfrentarme a él porque lo conoz-
co bien. Yo soy un jugador de ataque y

tengo que explotar eso”, asegura.
Feliciano López tuvo ayer un día tran-

quilo, una jornada típica del torneo
cuando el jugador no tiene partido. So-
bre las 12 del mediodía saltó a la pista
17 de entrenamiento, donde estuvo pelo-
teando un rato largo, casi una hora, con
David Ferrer. Después cumplió sus com-
promisos con los patrocinadores en el Vi-

llage, firmó autógrafos a sus admirado-
ras y comió temprano. Pero por la tarde
ya empezó a sentir la presión del efecto
Nadal, que afecta a todo lo que se mueve
alrededor del fenómeno. La prensa ya
empezó a asediarlo, a cuestionarle sobre
sus sensaciones ante el partido de esta
tarde, a preguntarle sobre si se cree ca-
paz de ganar a Nadal.

Mientras, el mallorquín se pasó por la
mañana por el Village para atender sus
compromisos publicitarios. “Feli siem-
pre es un rival incómodo”, manifestó
Nadal, con ganas ya de saltar a la pista
central, esta tarde a las 17.00. Por la tar-
de se entrenó en la pista 18 con el finlan-
dés Jarko Nieminen.

“En este momento del año, en tierra

batida, Rafa es el protagonista. Ahora
acapara toda la atención y luego hay can-
tidad de torneos al año en que otros juga-
dores españoles tenemos más protago-
nismo”, explica Feliciano López. Él, dis-
puesto a disfrutar del partido de hoy, es-
pera su momento de la temporada, que
llega a finales de junio, ya entrado el ve-
rano. “Hay cantidad de torneos al año
en que otros jugadores tenemos más pro-
tagonismo. Mi momento es Wimble-
don. Hay tenis para todos”. Hoy tam-
bién debutan Davidenko y Robredo.c

TOMEU SALVÀ

Feliciano López en un descanso del partido de entrenamiento realizado ayer por la mañana en las instalaciones del torneo

“Contra él nunca puedes dar

un punto por ganado; siempre

llega y otra vez a empezar”

Feli o la víctima número 43
El rival de Rafael Nadal asume la superioridad del número dos del mundo

DAVID AIROB

“Tengo más potencia
que Nadal”
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