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LA PRIMERA JORNADA

Hoy, a primera hora, Rafael Nadal
averiguará el nombre de su rival de
mañana. Davide Sanguinetti y
Kristof Vliegen se enfrentan a las
10 h, en la pista 1. Se trata de un
duelo sin pronóstico. Hasta ahora,
ambos nunca se han enfrentado
entre sí. Sí se han medido con
Nadal. Los dos registran un 0-2 en
contra ante el balear.

SERGIO HEREDIA Barcelona

S
e formaron aglomeracio-
nes en la sala de prensa,
colas a las puertas del
RCT Barcelona, corri-
llos ante las pistas de en-
trenamiento, tumultos

en los pasillos, a la colecta del autó-
grafo, de una foto o de una caricia al
poderoso hombro izquierdo del te-
nista de moda. Llegó la atracción.
Todos, por Rafael Nadal. Y el tenis-
ta de moda respondió a su manera,
con elegancia, con educación, como
le corresponde. “Me encanta este
torneo. Aquí me siento como en ca-
sa. Me esforzaré tanto como pueda
por hacerlo bien”, dijo. Él es el es-
pectáculo del Open Seat y de una
nueva edición del Trofeo Godó.

Llegó Nadal, que hoy debutará a
última hora de la jornada en un par-
tido de dobles; y en individuales,
donde no pierde en tierra desde ha-
ce dos años, lo hará mañana. Junto
a Nadal llegó el apasionamiento, la
fiebre del tenis. Cuentan los cronis-
tas veteranos que nunca han vivido
episodios similares: las carreras tras
el muchacho, dueño de la arcilla, in-
vencible, con sus 67 victorias de un
tirón, sus tres títulos en Montecar-
lo, sus dos Roland Garros, sus dos
victorias en Barcelona, estadística
que pretende multiplicar estos días.

Albert Ramos, de 19 años, tenista
de la academia de Francis Roig, hoy
jugador del circuito future, aspiran-
te al circuito challenger, ofreció
ayer algunas claves tenísticas:
“Cuando Nadal golpea, entonces la
pelota te viene muy rápida. Pero
después del bote, la pelota aún acele-
ra más. Muchos tenistas hacen eso:
en otros tiempos había peloteado
con Robredo y Corretja. Sin embar-
go, en el caso de Nadal, la pelota lle-
ga mucho más acelerada”.

Ramos vivió momentos intensos.
Durante una hora, a mediodía, tu-
vo la oportunidad de entrenarse jun-
to a Nadal. Lo hizo en la pista 17,
ante varias cámaras, ante decenas
de periodistas, mientras Feliciano
López y Guillermo García-López

medían sus fuerzas algo más allá, en
la remodelada pista central.

Barcelona presenció episodios cí-
clicos, algo que se repite siempre,
desde hace tres primaveras: Nadal
que se impone en Montecarlo. Na-
dal, que viaja entre las sombras, de
noche, a lo largo de las autopistas
que siguen el arco del Mediterrá-
neo, junto a su padre, a su tío, a su
equipo, seis horas hasta plantarse
en Barcelona, segunda escala en su
carrera hacia Roland Garros. Na-
dal, que duerme menos de lo nor-
mal, se acuesta a las cuatro y se le-
vanta a las diez, y luego se va al
club, el RCT Barcelona, a cubrir sus
compromisos: la rueda de prensa, la
sesión matutina. La recomposición
del organismo, desconcertado tras

tanto ajetreo. La cita con Rafael
Maymó, su fisioterapeuta. Y los
asuntos publicitarios de la tarde.

Nadal tiene ganas de que llegue la
hora de su debut. Hoy conocerá a su
rival: Vliegen o Sanguinetti. A am-
bos les ha vencido siempre. “Sé que
me tocará uno de los dos. Y nada
más. Lo que venga después pues ha-
brá venido. Ahora aún ando con la
mente en Montecarlo. Necesito un
par de días para recuperar el hilo,
para ponerme al día”.

“Sin embargo, admito que no po-
día haber empezado mejor el año:
he ganado dos de los tres Masters Se-
ries que se han jugado (Indian We-
lls y Montecarlo) y he sido cuartofi-
nalista en el otro (Miami). Nunca
había sumado tantos puntos a estas

alturas del curso. Incluso estoy se-
gundo en la clasificación del ATP
Race (la carrera del año). Estoy ju-
gando de maravilla desde Indian
Wells. Y mi ilusión es la de siempre.
No sé. No me puedo quejar...”.

La perspectiva parece estupenda,
y sin embargo nadie debería tomar-
se las cosas a la ligera. “Tengo mi ré-
cord, mis 67 partidos consecutivos
sobre arcilla –dice Nadal–. Pero en
el tenis todo se complica algún día.
Viene una semana, y luego otra. Y
soy consciente de que puedo perder
pasado mañana. O al día siguiente.
Porque ésas son las condiciones del
tenis: al final, siempre acabas per-
diendo”. Albert Ramos, su spa-
rring, se lo mira con devoción. Qui-
siera estar allí, a su altura.c

El espectáculo de Nadal
El balear acapara el interés de Barcelona en su regreso a Pedralbes
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Rijkaard

reprende a

sus jugadores

Viaje nocturno
Nadal y su equipo
recorrieron el arco del
Mediterráneo, de
noche, desde
Montecarlo, hacia la
apertura del torneo

Año brillante
“He ganado dos de los
tres Masters Series del
año, llevo más puntos
que nunca a estas
alturas: no me puedo
quejar”, dice el balear

Agendaapretada
Nadal atendió a la
prensa a primera
hora, se entrenó a
mediodía y firmó
libros por la tarde
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Nadal firmó autógrafos en las instalaciones del RCT Barcelona ayer a mediodía DAVID AIROB

El Manchester United

recibe al Milan

¿Vliegeno
Sanguinetti?
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