
EL MUNDO DE PORTAS. A
Albert Portas se le da bien el
torneo del RCT Barcelona. Lo
demuestra año tras año, cada vez
que se asoma a Pedralbes. Accede
al RCT a través de una wild card,
o desde la fase previa, o como
sea, y entonces se pone a superar
rondas. Portas (32 años), 159.º
del mundo hoy, finalista en 1997
y cuartofinalista en el 2001,
sorprendió ayer al checo Tomas
Berdych, noveno favorito, por
7-6 (6), 6-3, y se vio en octavos,
donde le espera Nieminen.

GALO BLANCO SE VA. “Son
semanas de despedida, ya lo sé.

Hoy me tocaba a mí”, dijo ayer
Galo Blanco, de 29 años, con los
ojos enrojecidos. Cansado por las
lesiones, ilusionado por su hija de
dos meses y medio, Blanco,
cuartofinalista de Roland Garros
en 1997, anunció que cuelga la
raqueta. “Ya no estaba preparado
para sacrificarme. Estaba
quemado de este mundo, de los
viajes y del estrés”.

LA FIESTA DE KOROLEV. El ruso
Evgeni Korolev, desconocido
para el público, que había ganado
a Moyà en primera ronda, dio
ayer otro golpazo, al tumbar a
Fernando Vicente, por 6-3, 6-0.

PISTA 1 A partir de las 10.30 h

Hrbaty/Lewinsky - Hanley/Ullyett
Evgeny Korolev - Ivo Karlovic

David Ferrer - S. Wawrinka
P.H. Mathieu - Radek Stepanek

Fyrsten./Matkow. - Mathieu/Monfils
Albert Portas - Jarkko Nieminen

La frasePuntos de saque

Solidaridad

PISTA 3 A partir de las 14.00 h

Maertinak/Pala - Erlich/Ram

Knoles/Nestor - Aspelin/Perry

LA CRÓNICA

Javier Godó firmó el patito solidario número 125

Partidos de hoy

E
l año 92 será recordado para siem-
pre por los Juegos Olímpicos, y el
número 125 es el que vive intensa-
mente ahora La Vanguardia por-

que es el número de años que celebra desde
su fundación. Por ello, de los patitos solida-
rios que Seat tiene expuestos en su stand pa-
ra la iniciativa Tenis solidario de principio a
fin, los que llevaban esos dos números estu-
vieron reservados hasta ayer. El 92 lo firmó
el alcalde de Barcelona Joan Clos y el segun-
do correspondió a Javier Godó, conde de Go-
dó. Después de mostrar su apoyo a esta inicia-
tiva con la que la firma automovilística y el
longevo diario apoyan la causa de los Special
Olympics España, ambos compartieron la
mesa presidencial, en la que también estuvie-
ron Carlos Godó, Josep Caminal, José An-
tich y Màrius Carol y donde todos quedaron
emplazados, por invitación de Clos, a disfru-

tar de un espectáculo aéreo que el próximo 6
de mayo llenará de color y velocidad el cielo
de la playa del Bogatell.

En una jornada insólita –nunca se había
visto tanto movimiento en el Village en un
miércoles de torneo Godó–, los directivos de
los diferentes clubs barceloneses fueron fie-
les a su cita tradicional con Joan Maria Tin-
toré, presidente del RCT Barcelona, que ha-
bló largo y tendido con Sebastià Millans, pre-
sidente del Club Natació Barcelona, sobre el
centenario de la piscina más veterana de la
ciudad. Pero la carpa del Oliver Hardy, que
ayer se quedó pequeña para tanto vip y se
ayudó del especial bistró anexo y su excelen-
te carrito de ostras para aligerar las esperas,
también recibió la visita de personajes como
Gabriel Masfurroll, presidente de USP, y mé-
dicos de la talla de los traumatólogos Ramon
Cugat y Joan Nardi; oncólogos como Rafael

Rosell, cardiólogos como Josep Brugada, ci-
rujanos plásticos como Javier Herrero y gine-
cólogos de la talla del joven pero solicitadísi-
mo doctor Miguel Ángel Checa.

Editores como Fernando Carro o Josep Pi,
que almorzó con Joan Pla; joyeros como Es-
teve Rabat, que compartió mesa con Philip-

pe de Palma, de Audemars Pi-
guet; relaciones públicas co-
mo Albert Arbós o Micky Ri-
bera, y empresarios como Hu-
bert Wiese –que ayer se ente-
ró por Màrius Carol de que el
Rey firmó el libro de honor
de los 125 años de La Van-
guardia con una Montblanc
Schiller– también acudieron
a esta jornada repleta de ca-
ras conocidas. Una jornada
que contó con habituales co-
mo la infanta Cristina e Iñaki
Urdangarin, que ocuparon su
palco privado junto a su hijo
Juan, pero también con per-
sonajes curiosos como Fa-
bián Martín, recientemente

proclamado campeón internacional de acro-
bacia con pizzas en Las Vegas, que explicaba
que se entrena entre dos y tres horas a diario
para conseguir sus méritos. Y que aún tiene
tiempo de llenar todos los días su aclamado
Taller de Pizzas de Llívia.

MARGARITA PUIG

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30 h
F.López/F.Vicente - M.Damm/L.Paes
Guillermo Coria - Nicolás Almagro

J.C. Ferrero - Albert Costa
Rafael Nadal - Iván Navarro

Tommy Robredo - F. Verdasco

Ayer anunció su retirada
El ruso Nikolai Davidenko, segundo
cabeza de serie del torneo, se bloqueó
ante el gigantesco Ivo Karlovic, croata,
que le castigó con 19 aces y le derrotó
por 6-7 (7), 7-5, 6-4

Rafa Nadal aplaude al público que ayer llenó la central del RCT Barcelona tras derrotar a Feli López

“Soy muy
pequeñito
para estos
animales”

DAVIDENKO SE TRASPONE

ROSER VILALLONGA

GALO BLANCO

SERGIO HEREDIA
Barcelona

A lguien dijo: “¿Habías vis-
to las gradas tan llenas,
tan pronto, en un miérco-
les, en un partido de se-

gunda ronda?” Su interlocutor se re-
bajó la visera y levantó la vista, mi-
rando hacia arriba y hacia los lados,
de cabo a rabo, y luego se encogió
de hombros. “Pues, no”, respondió,
y siguieron resonando los pelotazos
sobre la arcilla de la pista central.
Nadal y Feliciano estaban ahí en
medio, jugándose el pase a octavos
de final, y 6.700 personas contem-
plaban el espectáculo, a 25 grados

centígrados, bajo un sol achicha-
rrante, dos zurdos en plena faena,
voceándose y buscándose las cosqui-
llas, dos estilos opuestos, diametral-
mente. “Feliciano estaba sacando
muy bien, sobre todo en el primer
set, y eso me ha complicado las co-
sas”, dijo Nadal, al fin, tras llevarse
el partido, 6-4 y 6-2, su 43.ª victoria
consecutiva en tierra, a tres ya de
Borg y a diez de Vilas, el tenista que
ha encadenado más triunfos conse-
cutivos sobre la arcilla roja.

La victoria de Nadal acabó eclip-
sando el triunfo de Albert Costa
(6-3, 7-5 ante Hrbaty), un par de ho-
ras antes, tenista que está prolon-

gando su carrera hasta el infinito, in-
cluso más allá de lo que él mismo se
imaginaba. “Me estoy sorprendien-
do, porque las cosas me están salien-
do redondas: todo lo que intento
funciona. Pero me aguanto con pin-
zas. Estoy yendo al límite, con la es-
palda pinzada, a base de antiinfla-
matorios... Aunque me lo estoy pa-
sando muy bien, no daré marcha
atrás. Ni en broma”, había dicho

Costa, de 32 años, que piensa cerrar
su carrera deportiva en cuanto pier-
da aquí, en el RCT Barcelona. “Me
espera Ferrero, y no me gustaría per-
der ante él. Pero si eso sucede, si
pierdo, pues entonces habrá sucedi-
do. Al menos, Ferrero no es Spadea,
ni Hrbaty. Prefiero perder ante al-
guien que signifique algo para mí. Y
con Ferrero he vivido muchas co-
sas: por ejemplo, la final de Roland

Garros, en el 2002 (ganó Costa).Va
a quedarme un buen recuerdo de es-
te último torneo, eso seguro”.

Nadal cumplió con su trabajo, ni
más ni menos. Algo despistado en el
primer tramo, desconcertado por el
bote de las pelotas (“deberían unifi-
car los modelos, no puede ser que
nos los cambien a cada torneo”, pro-
testaría más tarde), mantuvo el tipo
en los instantes decisivos, en espe-

cial en la primera manga, cuando
Feliciano le martilleaba desde el sa-
que. “Me estaba haciendo daño –ad-
mitió Nadal–. Hasta que me puse
5-4 y me concentré en el resto, pasé
momentos difíciles”.

Hasta ese instante, Feliciano ha-
bía defendido sus servicios, los pri-
meros y los segundos. “Debía ir a to-
pe desde el principio. Y me estaban
saliendo las cosas”, dijo Feliciano,
que formó tres aces en un solo jue-
go, el del 4-4. “Lo que pasa es que
Nadal es Nadal. Y ante jugadores
así, a veces acabas arriesgando más
de la cuenta. Así que al final fallas
golpes que, ante otros, no fallarías”.
“Hasta que no he encontrado la for-
ma de restarle, lo he pasado mal: al
final, ha decidido echarme atrás, y
así llegaba a los golpes más cómo-
do”, dijo Nadal.

Reconfortado por ese hallazgo,
Nadal acabó haciéndole daño a Feli-
ciano. Lo hizo al final de ese primer
set, cuando le rompió el servicio pa-
ra cerrar el 6-4. Entonces Feliciano
se vino abajo, sobre todo cuando se
vio 4-2 en contra, ya en la segunda
manga, tras encajar dos paralelos
decisivos, la huella de Nadal.c

Nadal abarrota las gradas como nunca
El balear derrotó a Feliciano López y se unió a Albert Costa, que sobrevivió a Hrbaty

“Lo estoy pasando bien,

pero voy con pinzas; en

cuanto esto acabe, habrá

acabado”, dijo Costa, que

se retirará cuando pierda

MARC ARIAS
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