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La jugada del partido. Arriba, Nadal llega a una dejada ganadora de Djokovic y la cruza
para que bote antes de la raya; abajo, Djokovic se arrodilla al ver que el golpe ha sido bueno
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E
l village sigue estando
en su lugar, pero ahora
la moqueta ya no es ver-
de. Los paseos más foto-

grafiados del torneo tienen
esta vez otro fondo, el de la
superficie de teca que desde el
jueves comenzó a recibir a los
vips en esa zona que sólo pue-
den pisar quienes han logrado
hacerse con una invitación
personalizada y cursada por
algún patrocinador. O por la
propia organización.

Hace una semana Albert
Costa, que se estrena como
director deportivo del torneo,
y Javier Faus, vicepresidente
económico del Real Club Te-
nis Barcelona, mostraron orgu-
llosos este village de lujo que
además ha sustituido las viejas
capas de lona por estructuras
de madera, aluminio y cristal y
terrazas de pérgola. Y advirtie-
ron que es un espacio impres-
cindible para hacer que este
torneo siga siendo por mucho
tiempo algo más que eso.
Entre sus primeras invitadas

estuvo la infanta Elena. Visitó
las instalaciones de la mano de
Albert Agustí, el presidente del

club, y de Albert Costa. Fue el
jueves, el famoso día de la gra-
nizada, así que la comitiva tu-
vo ocasión de confirmar con
optimismo que sin moqueta,
los charcos que se adueñaban
del tapete verde en los días
lluviosos han quedado para la
historia. Sea por la novedad o
porque al final el tiempo pare-
ce que acompañará más de lo
previsto, lo cierto es que este
año ha habido prisa por estre-
nar este espacio conformado
por 26 carpas e idéntico núme-
ro de patrocinadores.
Ayer domingo, que suele ser

el día más familiar puesto que
el clínic invita a ello, hubo más

movimiento de lo previsto en
la zona vip, que ya comenzó a
convertirse en el centro de
relaciones públicas y negocios
más interesante de la ciudad.
Estuvo presente Alberto Fer-
nández Díaz, un amante del
tenis que no pierde ocasión de
visitar el torneo, pero con
quien realmente estuvieron
encantados los reporteros y
sobre todo los del corazón fue
con la visita de María José
Suárez, la ex miss España, que
aunque en su día le robó el
corazón a Feliciano López,
uno de los protagonistas del
torneo, esta vez no vino como
novia sino como amiga.

Nadal 6 2 6
Djokovic 3 6 1
Nadal Djokovic
2 Aces 4

1 Dobles faltas 3

35/57 Pts. ganados con 1er saque 30/54

14/30 Pts. ganados con 2do saque 11/33

24/54 Pts. ganados con 1er resto 22/57

22/33 Pts. ganados con 2do resto 16/30

7/14 Breakpoints ganados 5/11

26 Golpes ganadores 27

24 Errores no forzados 47

10/15 Pts. ganados en la red 16/30

95 Total puntos ganados 79

Duración 2 h 43 min

TENIS MASTERS DE MONTECARLO / BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Cambiode fondo

lla. Fue una lucha intensa, en la
que Nadal volvió a ofrecer su po-
der de resistencia, su laborioso es-
fuerzo para pasar una bola más
que el rival, el mantener la espe-
ranza hasta el final, como si ape-
nas estuviera jugando su primer
torneo. Gracias a la resistencia
Nadal se curó, y volvió a sentir su
raqueta. Salvó tres pelotas de
break en el primer juego, y la pri-
mera de ellas fue sensacional, tan-
to que el público se puso en pie
para aplaudir un golpe cruzado
como devolución de una dejada
de Djokovic, que no dudó en do-
blar sus rodillas y pareció decir
“por qué me haces esto”.
Casi 14 minutos duró ese pri-

mer juego, y en el siguiente Djo-

kovic pareció darmuestras de re-
nuncia y de que su desesperación
iba en alza hasta el punto de reci-
bir un warning tras entregar su
saque con las dos únicas dobles
faltas que hizo en toda la final.
De pronto, Nadal tuvo bola pa-

ra 3-0, pero el resultado fue de
2-1 y volvía otra vez la ilusión al
serbio. Pero no. Nadal no le per-
donó más la vida. “He tenido
suerte en el tercer set porque él
estaba jugando bien. Pero aguan-
té bien y él se desesperó. Ni soña-
ba con cinco títulos aquí”, recono-
ció el campeón después de revol-
carse en la tierra y recibir un ta-
lón de 434.000 euros.c

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

1 Rafael Nadal
Bye

Rafael
Nadal (1)

Lu Yen-Hsun (Taiwán)
Frederico Gil (Por)

C. Rochus (Bél)
Nicolas Devilder (Fra)

13

10

Jan Hernych (Che)
Richard Gasquet (Fra)

Nicolás Almagro (Arg)
Victor Hanescu (Rum)

Q

J. Ignacio Chela (Arg)

Juan Carlos Ferrero

Thomaz Bellucci (Bra)

Igor Kunitsyn (Rus)

7
Bye
D. Nalbandián (Arg)

3 Nikolai Davidenko
Bye

Q

Guillermo Cañas (Arg)

Marcel Granollers

Santiago Ventura

Arnaud Clement (Fra)

16
Jarkko Nieminen (Fin)
Feliciano López

9 Radek Stepanek (Che)
G. García-López

Janko Tipsarevic (Ser)

Mijail Yuzhni (Rus)

WC

Viktor Troicki (Ser)

8
Bye

6 Tommy Robredo
Bye

Diego Junqueira (Arg)
Gastón Gaudio (Arg)

Marc Gicquel (Fra)
AlbertoMartín

12

WC

WC

Andreas Seppi (Ita)
Igor Andreev (Rus)

14

Q

Robin Soderling (Sue)

Q

WC

Ernests Gulbis (Let)

Potito Starace (Ita)

Pere Riba-Madrid
Mijail Kukushkin (Kaz)

Fabio Fognini (Ita)
Daniel Gimeno-Traver

T. Gabashvili (Rus)

4

5

11

Bye
David Ferrer

David
Ferrer (4)

F. González (Chi)

Bye

Q
Q

Dudi Sela (Isr)
José Acasuso (Arg)

JuanMónaco (Arg)
Marat Safin (Rus)

15 Tomas Berdych (Che)

Q

Óscar Hernández

P. Mathieu (Fra)
Nicolás Lapentti (Ecu)

2
Bye
Fernando Verdasco

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado - Bye Exento

D.Nalbandián
(7)

N.Davidenko
(3)

S.Wawrinka (Sui)

Albert Montañés

S.Wawrinka
(8)

T. Robredo
(6)

F.Gonzalez
(5)

WC

Vassallo Argüello (Arg)

Eduardo Schwank (Arg)

F. Verdasco
(2)

El campeón juega elmiércoles
“EnBarcelonanadadequinto título, sólopiensoenel partido ynoenqueheganado cien”, advierteNadal

Margarita Puig

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

EL ‘VILLAGE’


