
OPEN SEAT 55.º GODÓ EL TRIUNFO NÚMERO 69

NADAL 6 6

JOHANSSON 1 4

NADAL JOHANSSON
1 Aces 6

1 Dobles faltas 4

73 % primer servicio 55

26/27 puntos 1.º servicio 24/36

6/10 puntos 2.º servicio 10/30

32/66 puntos al resto 5/37

4/10 ’break’ ganados 0/0

64 Total puntos ganados 39

Duración: 1h 10m

PARTIDOS DE HOY

PISTA CENTRAL A las 12.45 h

D. Nalbandián-David Ferrer

Rafael Nadal-Potito Starace

G. Cañas-N. Davidenko

Knowles/Nestor-Nadal / S.Vidal

PISTA 1 A las 14 h

Pavel / Waske-Almagro / Granollers

O. Hernández-Agustín Calleri

DAGOBERTO ESCORCIA Barcelona

R
afael Nadal no duer-
me con el enemigo, si-
no que juega con él.
No es Nadal el que in-
tenta escapar del ene-
migo sino ellos. Nadal

estaría horas enteras divirtiéndose
en la pista, doblegándolos en todos
los lances, imponiéndoles su ley. En
realidad Nadal es el enemigo núme-
ro uno del tenis cuando se juega so-
bre tierra. Los otros tenistas del cir-
cuito puede que sufran algún tipo
de trastorno cada vez que sepan que
tienen que enfrentarse al número
dos del mundo, y una vez hayan pa-
sado por el suplicio de intentar de-
rrumbar al coloso de la tierra sien-
tan un desahogo tremendo. El miér-
coles Kristof Vliegen agradeció que
la exhibición en la que pareció un
aficionado durara apenas una hora.
Ayer Thomas Johansson, campeón
del Open de Australia en el 2002, vi-
vió por primera vez la experiencia
de perder con Nadal que ya cono-
cían otros 47 tenistas. En 70 minu-
tos, Nadal enseñó su superioridad.
Johansson sólo pudo ganar cinco
juegos y salió de la pista con la sensa-
ción de haber sido arrollado.

Nadal, sin embargo, mantiene la
humildad y trata a sus rivales con
respeto. En la pista descubre pronto
sus esquemas, y les obliga a cambiar
cualquier idea inicial. Nadal está sa-
cando casi perfecto y eso lo lleva a
jugar cómodo; en los dos partidos
que ha disputado no ha cedido ni
una sola bola de break. Cuando el
partido entra en la fase de intercam-
bio de golpes, Nadal suelta su zurda
a una velocidad que el rival no pue-
de controlar. Johansson ayer inten-
tó exprimir su mejor juego de ata-
que y subió en cinco ocasiones, pero
en todas se encontró con un revés
cruzado o paralelo que le dejaba
con cara de bobo en la red. Todas
las imitaciones que Johansson hizo
de Nadal durante la gala del tenis
en Montecarlo, y que hicieron do-
blar de la risa al español, ayer no
aparecieron en ningún momento.

Hoy en día no se vislumbra un ene-
migo de peso para el número dos
del mundo, sobre todo en tierra.

Nadal, sin embargo, explica: “Ca-
da vez que salgo a jugar pienso que
puedo perder, porque lo normal es
perder alguna vez, no ganar tres ve-
ces Montecarlo, tres el Godó, tres
Roma y tres veces Roland Garros.
El récord está conseguido y está ahí
y será difícil de superar. Pero a mí
lo único que me preocupa es mejo-
rar como tenista día a día, salir a la
pista y sentir las mejores sensacio-
nes. Ahora estoy en cuartos y si lle-
go a semifinales estaré muy conten-
to porque eso significará que no ha-
brá sido un torneo malo”, señaló.

La víctima número 70 de Nadal
en tierra tiene nombre: Potito Stara-
ce, que eliminó ayer al cuarto argen-
tino que llegó a los octavos, Juan Ig-
nacio Chela. La 71, si la teoría no

falla, será un David, o Nalbandián
o Ferrer. Entonces será cuando el
torneo comience de verdad para el
doble campeón de Roland Garros,
porque tanto el argentino, que elimi-
nó a Carlos Moyà, como el español,
son duros especialistas de la tierra.

Por el otro lado del cuadro la lu-
cha por llegar a la final perdió ayer a
Tommy Robredo, tercer cabeza de
serie, vencido por Agustín Calleri.
Robredo fue el único de los cuatro
primeros favoritos que no se clasifi-
có para la antepenúltima ronda del
torneo. Además de Nadal (1) y Nal-
bandián (4) también está en cuartos
Nikolai Davidenko (2). La sorpresa
agradable es la presencia de Òscar
Hernández, que a sus 29 años vive
sus primeros cuartos de final en el
torneo, tras derrotar ayer a Jarkko
Nieminen por 6-1, 6-7 (6) y 6-3. Òs-
car será el rival de Agustí Calleri.c

Jugando con el enemigo
Rafa Nadal ejecuta ante Thomas Johansson una nueva exhibición de su superioridad y poder

Eltorneollegaráa100.000visitas

Invencible
Nadal no duerme
con el enemigo, sino
que juega con él.
En realidad, Nadal
es el enemigo

Lo inaudito
“Siempre pienso que
puedo perder. Lo
normal es eso, no
ganar siempre” Nadal celebra un nuevo triunfo: el duodécimo consecutivo en el Tenis Barcelona y el 69 seguido desde el 2005  DAVID AIROB

LA VANGUARDIA

Sobre tierra

La racha de Nadal

Victorias: 69

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 69 triunfos 50 han
sido sin perder un solo set

Ha ganado a 48 rivales

A Federer 5 veces

3 veces
A Gaudio,

Coria y
Vliegen

Según cifras que maneja Sixte
Cambra, director del Open
Seat-Trofeo Conde de Godó, el
torneo habrá recibido más de
100.000 visitas cuando todo haya
terminado, el próximo domingo. Se
trata de un récord histórico,
consecuencia de un abanico de
circunstancias, como la ampliación
del aforo de la pista central o el
efecto Nadal. “Como mínimo,
calculamos que hemos crecido en
un 15% con respecto a ediciones
anteriores”, dijo Cambra en su
tradicional reunión de puesta al día
con los medios de comunicación.

“Entre esas 100.000 personas, se
cuentan las entradas en taquilla,
que se han agotado en seis de los
diez días del torneo (contando el
cuadro del circuito ATP y el Black
Rock Tour of Champions, la cita
con las leyendas). Desde el
miércoles, y hasta el día de la final,
ya no queda un solo billete. En
total, se han vendido 66.600
localidades. A todo ello hay que
sumar el colectivo de 2.000
personas que trabajan en las
instalaciones a diario, los 700
periodistas acreditados y las mil
visitas diarias que hemos

registrado en el village. Todas esas
cifras nos permiten cuantificar las
más de 100.000 visitas”.

“Confío en que los observadores
de la ATP tengan en cuenta estos
datos numéricos y la ampliación de
la pista central y de la sala de los
jugadores en sus valoraciones”,
añadió Cambra, que agradeció las
manifestaciones de apoyo de Nadal
y Robredo, jugadores que defienden
el calendario de tierra. “Nuestro
torneo, como el de Hamburgo o el
de Montecarlo, acumula más de 50
años de historia. Esperamos que se
respeten nuestros calendarios”.
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