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Intensidad desde el primer día. Rafael Nadal advirtió al llegar a Barcelona que la defensa
de este Trofeo Godó no iba a ser fácil. La víspera de su debut se entrenó a su mejor ritmo

La inquietud del rival. Gil siguió de
soslayo el entrenamiento de Nadal
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En una sesión de más de
dos horas, el mallorquín
se concentró en su
servicio, su preocupación

EL RIVAL

“¿Dar la sorpresa?..., todo
es posible en la vida; este
año se me están dando
bien los españoles...”

L
a solidaridad sigue man-
dando en el village y si a
las doce en punto Mano-
lo Santana se encontraba

con Rafa Nadal en la carpa de
San Miguel para un interesan-
te intercambio de raquetas
ganadoras en beneficio de la
fundación del tenista mallor-
quín, poco después en la zona
vip de Banco Sabadell tenía
lugar la presentación del Tro-
feo Sports&Entertainment. Se
trata, explicaban Tomàs Jofre-
sa y Ferran Martínez, de una
competición de golf a beneficio

de Unicef en la que se retan
dos equipos formados por fut-
bolistas y baloncestistas y en la
que colaboran diversas firmas,
algunas tan nuevas (y pujan-
tes) como es el caso de
Juli-ju (la moda según
Julia Arizu, que tiene
cabida en tiendas parisi-
nas de primer orden
como Le Bon Marché).
Atendió las explicacio-
nes de los ex baloncestis-
tas Mireia Canalda, una
modelo que siempre se
ha interesado por el de-
porte, y también Ricky
Rubio, que se dejó ver
de nuevo en el stand de
Rolex. Ahí Santi Millán,
en otro tiempo el diverti-

do, malhablado y televisivo
Paco, disfrutaba del sol matuti-
no en familia mientras explica-
ba su apuesta total por el stand
up comedy que le ha impulsado

a reservar la sala Capitol para
su productora Zopa y los mejo-
res monologuistas del país.
Entre tanto, en el comedor,
Javier Godó, conde de Godó,
presidía un encuentro ya tradi-
cional en estas fechas con el
director de La Vanguardia,
José Antich, el abogado Salva-

dor Bartolomé,
Higini Clotas, José
María Xercavins y
directivos del mun-
do editorial como
José Crehueras o
Fernando Carro,
que no pudieron
evitar hablar de la
crisis, lo mismo que
Pere Guardiola e
Ignasi Sallent, del
grupo Godó, que se
reunieron un año
más con el alcalde
de Sant Cugat, Lluís

Recoder, y el presidente de
Taurus, Ramon Térmens. Me-
nos trascendentales resultaron
los almuerzos de mesas veci-
nas como la que reunió a Mari-
sa Falcó, condesa de Godó, y
Eva Soldevila; la acaparada
por una nutrida representación
del balonmano azulgrana lide-
rada por Barrufet, Lozano y
Noddesbo, o la que supuso el
animado encuentro del arqui-
tecto Josep Ribas, el cirujano
plástico Jorge Planas y el co-
mandante Martínez Chocarro.
Atentos a la noticia gastronómi-
ca del día, este trío hizo gala
de su espíritu gourmet al com-
parar los cinco éxitos consecu-
tivos de Nadal en Montecarlo
con la fortuna del chef Ferran
Adrià, que por quinto año con-
secutivo ha visto como su res-
taurante El Bulli es considera-
do el mejor del mundo.
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Santana y Nadal intercambiaron sus raquetas

Gastronomía y solidaridad

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

“Físicamente estoy bien. Esto va
a ser una prueba de cómo estoy
tenísticamente”. Con esta frase,
la única valoración pública que
hizo ayer del torneo que hoy se
abre para él (no antes de las
14.30 h.), Rafa Nadal dejó bien a
las claras que su quinto Trofeo
Godó no va a ser un paseo, que
está dispuesto a trabajar a fondo
para conseguirlo. El número 1 só-
lo ha perdido uno de los 22 parti-
dos queha disputado comoprofe-

sional en las pistas del Real Club
de Tenis Barcelona. Fue hace
seis años ante Corretja, cuando
tenía sólo 16. Y de todos los parti-
dos que ha disputado sobre tierra
sólo ha caído en cuatro en los últi-
mos cuatro años, cuando empezó
a sumar torneos.
Sin embargo, Nadal sabe que

la vida del ganador no es fácil, y
que mantenerse en la cima es tan
duro omás que llegar. De ahí que
ayer se dedicase a entrenar duro,
a una gran intensidad. En una se-
sión que se prolongó más de dos
horas, machacó a golpes durísi-

mos a su sparring, AdriánMenén-
dez-Maceiras –uno de los chicos
de Francis Roig, mayor que él–.
Corrigiéndose continuamente a
sí mismo, nunca satisfecho con
pelotas que ni su improvisado ri-
val ni jugador alguno del circuito
podrían haber devuelto, trabajó
la colocación de drives y reveses
en los ángulos de la pista y, sobre
todo, se concentró en su servicio,
al que dedicó los últimos minu-
tos de la sesión. Es lo que real-
mente le preocupa. Lo que, se-
gún sus propias pala-
bras, debe mejorar.
Nadal se medirá esta

tarde con el portugués
Frederico Gil, 71.º del
ranking, procedente de
las rondas de clasifica-
ción, pero al que el desti-
no cruzó con el número
1 hacemenos de unmes,
en el Masters de Miami.
Entonces, el español lo
batió en dos sets (7-5 y
6-3), aunque Gil fue ca-
paz de poner en aprie-
tos al campeón en el pri-
mer set al ponerse 5-5.
“Ningún rival es fácil”,
dijo Nadal cuando se le
preguntó el lunes por su
posible cruce con Gil.
“¿Dar la sorpresa? Todo
es posible en la vida –di-
jo ayer el portugués–.
Este año, contra los es-
pañoles se me está dan-
do bien”. De hecho, en
apenas tres meses el lu-
so ha derrotado a García López,
Andújar, Granollers, Almagro y
Beto Martín.
Los dos rivales se encontraron

ayer en las pistas de entrenamien-
to. Nadal, concentrado en lo suyo
y rodeado de cámaras, ni siquiera
vio como Gil trataba de abrirse
paso para llegar a su pista. El por-
tugués sí que se fijó bien en Na-
dal. Entonces y cuando llegó a su
cancha. Con toda la prensa con-
centrada en el tetracampeón del
Godó, el portugués, que debía
compartir espacio con otros tres
tenistas, podía ir ojeando de tan-

to en tanto el entrenamiento de
su rival a través de los setos. Fue-
ron dos mundos en dos pistas.
“No sé cómo se puede ganar a

Nadal –se sinceró tras su sesión
matutina–. Confío en que entre-
nandobien...”. Por la tarde, el por-
tugués volvió a entrenarse, de
nuevo sin nadie que lo siguiese,
pero ya con una pista para él so-
lo. Restos, voleas en la red, sa-
ques, reveses al fondo de la pista,
dejadas..., todo un repertorio, si
no para sorprender aNadal, sí pa-

ra salir hoy dignamente de la pis-
ta central. “Él es quien es y va a
tener todo el apoyo del público.
Yo haré lo que pueda con el de
mi familia y mis amigos”.
Gil, el mejor tenista portugués

del momento, lleva un buen año:
dos semifinales y unos cuartos en
la temporada en que ha cambia-
do los challengers por los tor-
neos grandes. “¡Ah! Y una tercera
ronda en unMasters”. El deMia-
mi, de donde lo apeó Nadal.c
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Nadal pone a prueba su saque
El número1debutaenBarcelonaanteel portuguésGil, a quien superóhacemenosdeunmesenMiami
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