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Aterrizó en Barcelona el domin-
go ya demadrugada sin poder fes-
tejar más allá de una rápida cena
su quinto título del Masters de
Montecarlo. Y ayer por la maña-
na, con apenas unas horas de des-
canso, ya estaba en las instalacio-
nes del Real Club deTenis Barce-
lona camino de su quinto Trofeo
Godó, el torneo que, aún hoy,
más le ilusiona y lemotiva. “Si es-
toy aquí es porque valoro este tor-
neo, porque me ilusiona estar en
mi club y en Barcelona y porque
quiero mejorar. Siempre la moti-
vación de jugar aquí es máxima y
voy a intentar dar lo mejor de
mí”, reconocía ayer Rafa Nadal
tras haber probado ya las pistas
en su habitual declaración de
amor a la prueba barcelonesa.

Con disciplina y humildad, tra-
tando en vano depasar desaperci-
bido y no desfalleciendo en el in-
tento, el número 1 del tenis de-
mostró ser un todoterreno más
allá de las pistas. Ayer, cumplió
sus compromisos con los patroci-
nadores, saludó a un sinfín de co-
nocidos, firmó autógrafos a los ni-
ños y recogepelotas que lo abor-
daban, comió con sus compañe-
ros de torneo, aceptó responder a
losmedios ávidos de sus palabras
en una improvisada rueda de
prensa, presentó junto al editor
José Manuel Lara un libro inspi-
rado en su vida y, además, ¡se en-
trenó! Preparándose él mismo la
pista, estera en ristre. Y todo ello
sin perder la sonrisa.
“Siempre trato de ser natural,

de hacer lo que creo correcto, lo
que me han enseñado que es co-
rrecto –dijo en cuanto se le pre-
guntó por su actitud–. Si de pe-
queño hubiese ido a que me fir-
masen un autógrafo me habría
gustado que lo hubiesen hecho, y
yo siempre intento hacerlo. Nun-
ca pienso en lo que significa ser
número uno. El tenis es sólo un
juego, hay cosas más importan-
tes”. Toda una declaración de
principios que Nadal tenía reser-
vada para Barcelona.
En una jornada de confesio-

nes, con todas sus cartas boca
arriba, el mallorquín se encargó
de quitar hierro a todos los elo-
gios que le han llovido de sus
compañeros deGodó. “No soy im-
batible, porque no hay nadie im-
batible. Ni casi imbatible, como
ha dicho Verdasco. He tenido
unos resultados que nunca hubie-
se imaginado, exageradamente
buenos, pero tengo que salir siem-
pre al 100%, porque sé lo que pue-
de pasar. La gente de arriba aho-
ra mismo es muy regular y no
hay cuadro fácil. Esto no durará
eternamente, hay que disfrutar
del momento y estar preparado
para no ganar”.
Una hipótesis, la de no ganar,

que Nadal no se plantea de mo-
mento. Y menos en su Godó. “Si
nome sintiese preparado no esta-
ría aquí, valoro mucho este tor-
neo. Creo que estoy en una bue-
na forma física y si juego en mi
mejor nivel podré hacer un buen
papel”.
A día de hoy, su única preocu-

pación, que el tenista en ningún
momento ocultó, es la de su servi-

cio.Un imprevisto que enMonte-
carlo le costó perder un set ante
Djokovic. “Allí ya dije que tenía
que sacar mejor. Este año venía
haciéndolo bien y enMontecarlo
fue donde lo hice peor. Siempre
hay que mejorar algo, y yo no he
perdido la ilusión por mejorar.
Cuando lo haga me iré a casa”.
De ahí que ayer, en su primer con-
tacto con la tierra de Pedralbes,
Nadal dedicase 15 de los 45minu-
tos que estuvo en las pistas de en-
trenamiento a practicar su servi-
cio bajo la tutela de Francis Roig.
Antes de que Juan Carlos Nava-
rro y Ricky Rubio se presentasen
en la pista para animar al que con-
fesaron ser uno de sus ídolos.
Más allá del trabajo, Nadal se

encargó de exorcizar esa preocu-
pación sobrevenida con humor.
“No creo que tú restases muchos
saques de Rafa”, bromeó Lara
con Jordi Sierra y Fabra, autor
del libro inspirado en la vida de
Nadal. “Ahora mismo a lo mejor
sí”, respondió el propio Rafa.c
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Rafa Nadal volvió a ser la gran atracción del Trofeo Godó en el primer día de competición
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“La motivación de jugar
aquí es máxima. Valoro
mucho este torneo y voy
a dar lo mejor de mí”

PREOCUPA EL SERVICIO

“Este año venía sacando
bien, y en Montecarlo
no lo hice. Siempre
hay algo por mejorar”

El portuguésGil será
el primer rival deRafa

Barcelona Open Banco Sabadell - 57.º Trofeo Conde de Godó

E L D A T O

‘Playoffs’ de la NBA

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

Granollers/Robredo - Kubot/Marach

Alberto Martín - Igor Andreev

Jarkko Nieminen - Feliciano López

Mijail Kukushkin - David Ferrer

Juan Mónaco - Marat Safin

PISTA 1 a las 10.30

Óscar Hernández - Eduardo Schwank

Diego Junqueira - Gastón Gaudio

Radek Stepanek - G. García-López

Nicolás Lapentti - Paul-Henri Mathieu

Jan Hernych - Richard Gasquet

PISTA 3 a las 10.30

Fabio Fognini - D. Gimeno-Traver

Guillermo Cañas - Arnaud Clement

Almagro/Montañés - Ker/González

Mijail Yuzhni - Viktor Troicki

Robin Soderling - T. Gabashvili

PISTA 4 a las 10.30

Knowle/Melzer - Davidenko/Kunitsyn

Aspellin/Moodie - López-Vicente

Parrott/Polasek - Cermak/Mertinak

Huss/Hutchins - Alcaide/Martin

Deportes
Orlando-Philadelphia, 98-100 (0-1) (Howard 31/Iguodala 20); Denver-New Orleans,

113-84 (1-0) (Billups 36/Paul 21); Atlanta-Miami, 90-64 (1-0) (Josh Smith 23/Wade 19)

El rey
más
humilde
RafaNadal llegaaBarcelona
“con ilusión yparamejorar”

BALONCESTO

]El portugués Frederico Gil
será mañana el primer rival
de Rafael Nadal en la segun-
da ronda del Trofeo Godó en
el camino del campeón en
su intento de revalidar el
título. Gil, lisboeta de 24
años y procedente de la fase
previa, se deshizo ayer sin
compasión del tenista de
Taipéi Yen-Hsun Lu por un
claro 6-2 y 6-1. No será la
primera vez que Gil (71 del
mundo) y Nadal se vean las
caras esta temporada ya que
se enfrentaron en Miami con
victoria del balear (7-5, 6-3).


