
OPEN SEAT 55.º GODÓ PISTA CENTRAL

PARTIDOS DE HOY

PISTA CENTRAL A las 13.00 h

Agustín Calleri-Guillermo Cañas

Rafael Nadal-David Ferrer

Nadal/Salvà-Vidal-Erlich/Ram

OPINIÓN

DAGOBERTO ESCORCIA Barcelona

P
robablemente el italia-
no Potito Starace, 72.º
del mundo, jugó ayer
uno de los mejores par-
tidos de su carrera, pe-
gó como nunca su dere-

cha, sacó como muy pocas veces lo
había hecho y sudó lo que nunca ha-
bía sudado. Probablemente ayer hu-
biera vencido a muchos rivales. Pe-
ro pese a todo lo que llegó a brindar
y al esfuerzo realizado, Starace do-
blegó sus rodillas y acabó siendo la
víctima número 70 en la extraordi-
naria e irresistible racha de victo-
rias consecutivas que Rafael Nadal
acumula sobre las superficies de tie-
rra desde abril del 2005.

El número dos del mundo jugará
hoy ante David Ferrer su tercera se-
mifinal consecutiva en el Tenis Bar-
celona. Ferrer (16.º en el ranking) es
el primer adversario aventajado
que encuentra Nadal en su camino
hacia la tercera corona consecutiva
en el Open Seat y en la 55.º edición
del Trofeo Godó. La otra semifinal
saldrá del duelo argentino entre
Guillermo Cañas y Agustín Calleri.

Inalcanzable como está Nadal pa-
ra todos los tenistas del circuito, los
rivales tienen que consolarse con lo
poco que pueden pescar. En este sen-

tido, Starace podrá decir que él fue
el primer jugador que le ganó el ser-
vicio a Nadal en el torneo y que lo
hizo cuando menos pensaba, cuan-
do Nadal sacaba con 5-4 para liqui-
dar el partido. También podrá decir
que tuvo otras tres oportunidades
de romper un saque que, desde
Montecarlo, Nadal sólo había perdi-
do tres veces en siete partidos. Po-
drá decir también que le ganó siete
juegos al número dos, cuando Vlie-
gen sólo le ganó tres y Thomas Jo-
hansson, cinco. Y podrá contar que
en el primer set fue por delante en el
marcador 2-1, hecho que nadie ha-

bía conseguido; y que en el segundo
tuvo ventaja de 4-3. Pequeños deta-
lles como éstos son los únicos que
sirven de refugio y consolación a los
rivales de Rafa Nadal, dispuesto a
convertirse hoy, si gana, en número
uno del año en el ranking denomina-
do Carrera de Campeones.

La victoria de Nadal sobre Stara-
ce no fue tan fácil como las dos ante-
riores, que resultaron un verdadero
paseo para el tenista de Manacor.
Ayer pasó problemas con su saque,
falló más derechas e incluso come-
tió un error clamoroso delante de la
red a la hora de dar un smash. Pero
Nadal volvió a dar la sensación de
estar un paso por delante de sus ad-
versarios. Juega seguro y sabe que el
peso y la velocidad de su bola son
distintos a los del rival. Sabe tam-
bién que cuando ataca no hay adver-
sario que soporte más de tres golpes
su ofensiva. Y es consciente de que
el contrario, cuando tiene la iniciati-
va, está obligado a ajustar sus tiros
más de la cuenta, a arriesgar más y a
no cometer ningún error. Él siem-
pre está esperándole para aprove-
charlo absolutamente todo.

Nadal reconoció, no obstante, lo
que todo el mundo vio, que había
empezado mal, que se calmó, jugó
más largo y venció con cierta facili-
dad en el primer set, pero que en el

segundo tuvo que acelerar un poco
más. “He corrido demasiado y no
me he encontrado muy bien. Pero
he luchado y he superado los mo-
mentos difíciles. En el momento
más complicado, con 5-5, he jugado
mi mejor tenis”, dijo el número dos
del mundo.

Sobre Ferrer, su rival de esta tar-
de (16 horas), Nadal comentó: “Nos
conocemos bien y es de los rivales
más difíciles en tierra. Él es uno de
los ocho mejores del mundo en tie-
rra”. Nadal confía en que la lucha
ante un rival de mayor calidad le ha-
ga subir su nivel. Un reto más.c

E
n tierra los partidos no se ganan con puntos
ganadores. Se ganan con regularidad pero
poniendo un ritmo que haga que el
contrario se sienta presionado, que juegue a

la defensiva y que no pueda llevar la iniciativa. Si
eso se consigue, también se logra agotar al rival y
que sus piernas no corran con el tiempo y la
rapidez adecuadas. Para conseguir este nivel son
necesarias dos cosas: una, estar con confianza para
conectar con el máximo de aceleración tus golpes
(no winner) y dos, poseer un gran juego de piernas
y no esperar a la bola, sino intentar quitarle
décimas de segundo y metros al contrario. Así será
más fácil cerrar los puntos o provocar el error. La
confianza y un físico extraordinario serán
necesarios para poder poner en práctica este

sistema. Nadal roza la perfección, tiene una
aceleración de golpes máxima y cambia la fuerza
del golpe para que el contrario esté obligado a
moverse de un lado a otro. También goza de un
físico que le permite poner un ritmo al partido
tremendo y no cansarse ni mental ni físicamente.
Es muy fuerte de cabeza, siempre va un paso antes
que los demás, juega a otra velocidad.

La importancia del saque de Nadal es que pone
presión desde la primera bola y así gana sus saques
con mucha autoridad. Su juego de piernas le
permite cambiar el signo del punto y volver a
presionar cuando el contrario, jugando a un ritmo
que no es el suyo, le presiona. De esta manera sólo
se juegan realmente los saques del adversario. Es
cuestión de tiempo el que rompa.c

NADAL 6 7

STARACE 2 5

NADAL STARACE
2 Aces 1

0 Dobles faltas 1

73 % primer servicio 82

30/47 puntos 1.º servicio 28/50

12/17 puntos 2.º servicio 5/11

28/61 puntos al resto 22/64

4/4 ’break’ ganados 1/4

70 Total puntos ganados 55

Duración: 1h 41m

PÁGINA 53

LLUÍS
BRUGUERA

El Espanyol

pide prudencia

para Bremen

Inalcanzable Nadal
El balear suma su 70.º triunfo seguido y jugará las semifinales ante Ferrer

La quimera
Inaccesible como está
Nadal, que no ha
perdido un set, los
rivales tienen poco con
lo que consolarse:
Starace podrá decir que
fue el primero en ganar
el saque del mejor de
tierra. Sólo eso

LA VANGUARDIA

Sobre tierra

La racha de Nadal

Victorias: 70

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 70 triunfos 51 han
sido sin perder un solo set

Ha ganado a 49 rivales

A Federer 5 veces

3 veces
A Gaudio,

Coria y
Vliegen

Duelos con David Ferrer

3 victorias y 1 derrota

PÁGINAS 51 Y 52

Rafael Nadal también tuvo un gran
día en dobles. Junto a su amigo
Tomeu Salvà-Vidal consiguió
derrotar a Knowles y Néstor,
tercera pareja del mundo, por 7-6
(1) y 6-3. Si hoy superan al doble
compuesto por Erlich y Ram se las
verán en la final con el rumano
Pavel y el alemán Waske, que
doblegaron ayer en la primera
semifinal al doble de Almagro y
Granollers-Pujol por 4-6, 6-0 y
10-5. Nadal y Salvà pudieron en
primera ronda con Ferrer y Vicente
y después se deshicieron de Knowle
y Kohlmann. Nadie logra los dos
títulos (individual y dobles) desde
que lo hizo el ecuatoriano Andrés
Gómez en 1990.

Un niño japonés

cumple su sueño culé

Nadal conecta un revés a dos manos durante el partido de cuartos de final contra el italiano Potito Starace  DAVID AIROB

Lavelocidadyelritmo

Elbalear también
triunfaendobles
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