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Sin oposición
Vliegen pagó cara su
timidez: sólo ganó tres
juegos y no fue capaz
de ganar un punto al
saque de Nadal en
el primer set

Los poderes
El juego de Nadal no
tiene dudas y sí está
lleno de confianza

DAGOBERTO ESCORCIA Barcelona

N
inguno de los tres últi-
mos saques que ensa-
yó Kristof Vliegen du-
rante el calentamien-
to antes de comenzar
a jugar contra Rafa

Nadal pasó la red. El jugador belga
pidió a los recogepelotas tres bolas
más. Todas pasaron al otro lado de
la pista en esta ocasión pero se fue-
ron largas. El primer día que defen-
día su doble corona en el Tenis Bar-
celona, Nadal había ganado el sor-
teo pero había decidido recibir. El
número dos del mundo aprovechó
esa primera acción para colocar un
poco más de presión sobre un rival
que salió a la pista con el miedo en
el cuerpo y sabiendo su destino. Él
iba a ser la víctima número 68 en la
irresistible racha que Nadal parece
dispuesto a eternizar sobre las pis-
tas de tierra, y en la que el belga, de
25 años y 52.º del mundo en el ran-
king, ya aparece tres veces vencido
en la lista del español.

Jugar contra Nadal hoy en día no
es, precisamente, el sueño de mu-
chos tenistas. El mismo Guillermo
Cañas, que ha sido capaz de vencer

en dos ocasiones a Roger Federer es-
te año, fue sincero ayer a la pregun-
ta de si deseaba enfrentarse al zurdo
de Manacor: “No. No creo que haya
nadie que quiere cruzarse con él en
este momento”, dijo. Nadal es una
especie de monstruo al que nadie
quiere ver al otro lado de una pista
de tierra. En el Tenis Barcelona lle-
va 11 victorias consecutivas en los
últimos tres años, y desde el 2005
acumula 68 triunfos seguidos. No
pierde. Lo gana todo.

Viéndolo en directo como pudie-
ron hacerlo ayer los aficionados que

casi llenaron la nueva pista central,
se entiende perfectamente que no
haya perdido. Está poderoso. No tie-
ne dudas en su juego y sí en cambio
está lleno de confianza. Sus golpes
son certeros y sí el enemigo se pre-
senta con ojos de miedo y el brazo
blando, entonces Nadal arrolla, pi-
sa de forma firme y convierte a su
adversario en un juguete, lo trans-
forma en un rival que ofrece la ima-
gen de querer huir de la pista, de
marcharse a la ducha y de acabar
con la tortura de estar soportando el
duro castigo al que le somete el me-
jor tenista sobre tierra.

Vliegen tuvo que sacar en el co-
mienzo del partido y superó el exa-
men. Ganó el juego, pero fue como
un engaño. Después perdió seis se-
guidos y lo peor de todo fue que en
las tres ocasiones que sacó Nadal, el
belga no ganó ni un solo punto. De-
primente para cualquier tenista que
está al resto. Al final del encuentro
sólo acabaría ganando cuatro pun-
tos al servicio de Nadal, que recono-
ció las debilidades de su rival: “Él
ha salido un poquito perdedor.
Creo que le afectó la derrota de
Montecarlo donde le gané 6-1, 6-1,
pero allí el partido fue mejor, él lu-
chó más y mi nivel fue más alto.
Aquí, en cambio, no he tenido nece-
sidad de estar a un nivel más alto”,
dijo Nadal contento de haber liqui-
dado su primer partido en apenas
61 minutos. El partido no tuvo más
historia que la que quiso dibujar Na-
dal. No desaprovechó nada. Se ga-
nó el aplauso del público en cinco
jugadas contundentes, donde mos-
tró el desarrollo de sus golpes, la for-
ma de atacar la pelota desde abajo y
enviarla al otro lado de la pista con
potencia y a las esquinas.

En los octavos de final, Nadal se
enfrentará a Thomas Johansson, al
que prefería antes que a Robin
Soderling porque según dijo “deja
jugar más”. Pero Nadal quiere ga-
nar ritmo para llegar en condicio-
nes a los partidos más duros.

Los octavos de final del Open
Seat y de la 55.º edición del Trofeo
Conde de Godó quedaron defini-
dos ayer con la gran sorpresa de la
eliminación por una intoxicación
alimentaria de Juan Carlos Ferrero.
De esta forma entre los 16 mejores
del torneo aparece Pablo Andújar,
que hoy se enfrentará a Cañas. La
jornada presenta otros dos duelos
entre españoles y argentinos. El se-
gundo gran partido del día enfrenta
a Carlos Moyà con David Nalban-
dián, y el tercero es el de Tommy
Robredo frente a Agustín Calleri.c

Johanssoneselsiguiente

Nadal asusta
a los rivales
El campeón comienza la defensa de su
doble corona con un triunfo arrollador

PÁGINA 60

NADAL 6 6

VLIEGEN 1 2

NADAL VLIEGEN
0 Aces 0

0 Dobles faltas 0

59 % primer servicio 66

17/19 puntos 1.º servicio 19/31

11/13 puntos 2.º servicio 3/16

25/47 puntos al resto 4/32

5/8 ’break’ ganados 0/0

53 Total puntos ganados 26

Duración: 1h 01m

Doble

victoria del

‘Desafío’

LA VANGUARDIA

Sobre tierra

La racha de Nadal

Victorias: 68
La última derrota: 8

de abril del 2005 contra
Igor Andreev en Valencia

La primera victoria: 11
de abril del 2005 contra

Gaël Monfils en Montecarlo

De los 68 triunfos 49 han
sido sin perder un solo set No es muy alto, pero ayer Thomas

Johansson salió crecido de la pista.
Castigó a su compatriota Robin
Soderling a dejadas, le venció por
un doble tie break y hoy intentará
evitar ser la 69.ª víctima
consecutiva de Rafa Nadal sobre
tierra batida. Sólo se ha enfrentado
a Rafa una vez, fue en Miami, hace
dos años en pista dura y perdió 6-2
y 6-4. Johansson (1975) creció
soñando con ser Mats Wilander y
tras intentarlo en los últimos 13
años transita en el 73.º de la ATP
con la etiqueta de ganador del
Open de Australia del 2002 que
nadie le puede quitar y que le aupó
a su mejor ranking: 7.º del mundo.
Derrotado en primera ronda de
Montecarlo por Benjamin Becker,
la campaña del sueco está siendo
discreta: no ha pasado más de dos
rondas. Johansson no gana un
torneo desde el 2005 y para hoy (no
antes de las 12.45) espera que al
menos haya un poco de misterio,
igual que en los libros de Henning
Mankell que devora. En el duelo de
hoy el final no está escrito pero
todo el mundo lo intuye.

PÁGINAS 55 Y 56

Rafael Nadal conecta su zurda potente contra Vliegen  DAVID AIROB

El Espanyol, ante

un reto histórico

Thomas Johansson, ayer  ÀLEX GARCIA

PARTIDOS DE HOY

PISTA CENTRAL A las 10.30 h

B. Pashanski - David Ferrer

Rafael Nadal - T. Johansson

D. Nalbandián - Carlos Moyà

Agustín Calleri - T. Robredo

Nadal/S.Vidal-Knowle/Kohlmann

PISTA 1 A las 11.00 h

Potito Starace - Juan I. Chela

Pablo Andújar - G. Cañas

F. Volandri - N. Davidenko

J. Nieminen - Ó. Hernández

Almagro/Granollers-Hanley/Ullyett

PISTA 3 A las 12.00 h

TRES PARTIDOS DE DOBLES
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