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Poco antes de que James Blake
se despeñara ante Denis Gremel-
mayr, horas antes de que Carlos
Moyà se estrellase ante Gulbis, la
pista central reeditó escenas del
pasado. Se cruzaron Rafael Na-
dal y Potito Starace, tal y como
había ocurrido el año pasado, en-
tonces en cuartos. Y el episodio
registró el mismo desenlace. Vol-
vió a imponerse Nadal, ahora ce-
diendo sólo seis juegos, y así se
abrió otra carrera de vértigo. El
balear, tricampeón del torneo, in-
victo desde el 2003, el favorito de
todos, ya está en octavos de final,
donde le espera Feliciano, su ami-
go, compañero ocasional de habi-
taciones, o de apartamento, rival
en las pistas de tenis, en las me-
sas de cartas y en las pantallas de
playstation. “Mis opciones reales
de derrotar a Nadal son más bien
pocas –dice Feliciano–: ¡Nadal só-
lo ha perdido un partido en tierra
en los últimos tres años!”.

“Enfrentarse a Feliciano no es
algo sencillo”, dice Nadal, mucho
más cauto, expresando las cosas
a su modo. "Si la pista está rápi-
da, la pelota salta mucho. Con su
saque, eso puede complicar las
cosas. Si te despistas, se te puede
ir un set. Y entonces, te las tienes
que apañar para ir remontando".

Muchos detalles comunican la
nadalmanía, la pasión que el mu-
chacho genera a su paso. Cada
vez que tiene que atravesar el

club, lo hace a la carrera, siempre
perseguido por una nube de afi-
cionados. Lo vive cuando llega al
village, para algún acto. O cada
vez que entra y sale de la casa-
club. O cuando va a entrenarse a
las pistas. O cuando se acerca a la

central para enfrentarse a cual-
quier adversario. “Me gusta, agra-
dezco todo este apoyo, es algo im-
portantísimo para mí. Supongo
que lo es para cualquiera”.

A mediodía hubo montoneras
en la central, poco antes de que
Nadal saltara a la pista. Se forma-
ron colas en los tenderetes de bo-
cadillos. Y los que formaban las
hileras echaban vistazos a sus re-
lojes, no se les fuera a escapar el
debut del tricampeón. Nadal ju-
gó en aceleración. “Fui tratando
de adaptarme a las condiciones.
Es algo que ocurre en los prime-
ros días de cada torneo –dijo–. Al
principio, he jugado un poco le-
jos de la pelota. Luego, he ido en-
trando, acercándome. Al final, ya
he estado muy sólido”.

En ese último tramo, Starace
ya se había descompuesto. Había
probado multitud de estratage-

mas, todas sin premio: ángulos
excesivos en el saque, cambios
de ritmo en los peloteos, algunos
instantes de volea, decenas de de-
jadas... Todo, para nada. Nadal
había ido respondiéndole de for-
ma agobiante. A cada dejada, un
paralelo. A cada volea, un pas-

sing. Un desespero.
Luego, ante los periodistas, se

explayó. Se quejó del calendario
de tierra, condensado en muy po-
cas semanas, sin apenas descan-
so hasta Roland Garros, y dijo
que los responsables del circuito
ATP “están destruyendo Europa,
que ha sido la base del tenis du-
rante muchos años”. “Es imposi-
ble estar a tope durante los cua-
tro torneos –Montecarlo, Barce-
lona, Roma y Hamburgo, antes
de Roland Garros–. Tengo que
dar las gracias a quien ha diseña-
do este calendario”, ironizó, reco-
nociendo que ya había recibido
algún e-mail desde el circuito
ATP, disculpándose por el nuevo
estado de las cosas . “Si falla al-
gún jugador en alguno de estos
torneos, espero que sus organiza-
dores no nos echen la culpa a no-
sotros. Que llamen a la ATP”.c

A la caza del autógrafo. Una nube de admiradores y curiosos rodea a Rafael Nadal, a la salida de la pista central del RCT
Barcelona, poco después de su contundente triunfo ante el italiano Potito Starace

Javier Godó, conde de Godó, recibió ayer a la comitiva de
convergentes encabezada por Josep Antoni Duran Lleida
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“Enfrentarse a Feliciano
no es algo sencillo:
si la pista está rápida,
la pelota salta mucho”

LLIBERT TEIXIDÓ

OPEN SABADELL ATLÁNTICO-TROFEO CONDE DE GODÓ EL CAMPEÓN SIGUE SUMANDO TRIUNFOS

QUEJAS POR EL CALENDARIO

“Están destruyendo
Europa, que ha sido
la base del tenis
durante muchos años”

E
l desánimo culé se exten-
dió ayer por el village. El
desenlace de Old Trafford
fue el único tema en casi

todos los corrillos en una jornada
especialmente concurrida, y más
cuando quedó entendido que
Joan Laporta no cumpliría con
su visita de cada año; quizás por
no poder confirmar su cita en el
ordenador desaparecido, olvidó
que hace sólo unos días había ase-
gurado su asistencia. Los conver-

gentes Artur Mas, Josep Antoni
Duran Lleida, Felip Puig, Josep
Sánchez Llibre, David Madí,
Joan Ortega y Xavier Trias
abundaron en el bache del Barce-
lona durante el almuerzo que
compartieron con Javier Godó,
conde de Godó, su hija Ana Go-
dó y José Antich, director de La
Vanguardia. Y los más culés de la
concurrencia coincidieron en lo
larga que se hará la semana hasta
el miércoles, así como lo inacaba-
ble que resultará para los jugado-
res azulgrana el pasillo al Real
Madrid. La presentación de la ter-
cera edición de la Copa Solidari-
dad de golf a cargo del ex jugador

de la Penya Ferran
Martínez, ahora
asesor en la banca
privada, y el ex
azulgrana Julio Sa-
linas (dos equipos,
uno formado por
futbolistas de re-
nombre y otro por
baloncestistas se
enfrentarán por ter-
cer año consecuti-
vo el 12 de mayo pa-
ra recaudar fondos
para la lucha con-
tra el sida infantil)
en la carpa del Ban-
co Sabadell sirvió
para quitar un po-
co de hierro al
asunto e introducir
nuevos temas de conversación.
Tampoco pasó desapercibida la
visita del grupo de señoras co-
mandado por Victoria Quinta-

na, esposa de Josep Oliu, y con
presencia de ejecutivas como
Aurora Catà, Rosa Sugrañés, Ce-
lia Torres y Susana Gallardo, ni

la de la nutrida re-
presentación del
Joventut, con Ru-
dy y Ricky inclui-
dos. Entretanto, en
la carpa de Zaida,
Roland Schuler, di-
rector de Rolex en
España, informaba
a Macià Alavedra
y a su esposa Doris
Malfeito de las no-
vedades de la fir-
ma, que precisa-
mente se presenta-
ron anteayer en
Madrid, y el ex
azulgrana Luis En-
rique atendía a la
prensa, una vez
más, valorando lo

perdido en Old Trafford. Para
hoy se espera a Messi, pero ya
son menos los que confían en la
palabra azulgrana.

El desánimo azulgrana y el
orgullo de la Penya

LA CRÓNICA

Rafa Nadal 6 6
Potito Starace 4 2
Nadal Starace
2 Aces 2

1 Dobles faltas 1

74 % puntos primer servicio 50

85 % puntos segundo servicio 64

50 % puntos primer resto 26

36 % puntos segundo resto 15

4/8 breakpoints ganados 1/3

63 Total puntos ganados 40

Duración 1h 19m

Margarita Puig

PARTIDOS DE HOY
PISTA CENTRAL desde las 10.30 h

Coetzee/Ullyett - Hutchins/A.Murray

Nicolás Lapentti - David Ferrer

Tommy Robredo - Guillermo Cañas

Rafael Nadal - Feliciano López

Nicolás Almagro - Mario Ancic

PISTA 1 desde las 10.30 h

Albert Montañés - Mikhail Kukushin

Juan Ignacio Chela - Ernest Gulbis

Stanislas Wawrinka - David Nalbandián

Denis Gremelmayr - Dimitri Tursunov

B.Bryan/M.Bryan - Chela/Cuevas

Nadal debuta con contundencia
El balear sólo cedió seis juegos y hoy se mide con Feliciano López, en un torneo que perdió a Moyà y Blake


