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Cuando alguien preguntó a Fre-
derico Gil si tenía pensado asistir
al partidoBarça-Sevilla, que se ju-
gó anoche en el Camp Nou, el
portugués dijo que no sabía que
jugaba el Barcelona ni le importa-
ba. FredericoGil es el 71 delmun-
do, y por primera vez en la carre-
ra que comenzó hace seis años,
está ganando muchos partidos.
Procedente de la fase previa, pa-
só la primera ronda sabiendo que
en la segunda le tocaba bailar con
el coco. Con Rafa Nadal, con el
número uno del mundo, con el
hombre que lleva una racha de
22 partidos seguidos sin perder y
un récord de sólo cuatro derrotas
en tierra desde el 2005; por 139
triunfos. Probablemente en al-
gún momento Gil soñó que esta
podría ser la oportunidad para
darse a conocer al mundo. Pero
aunque lo soñara no se lo creyó
nunca. Gil descubrió en la confe-
rencia de prensa que tenía billete
de avión para viajar hoy tempra-
no a Túnez, donde jugará su
próximo torneo. Es decir, no ima-
ginó ganar nunca aNadal, no pen-
só en que jugaría el jueves. Sabía
que su supervivencia en el tor-
neo tenía fecha. No iba a pasar
del miércoles. Y así sucedió.
Enun día radiante de sol y calu-

roso, Nadal saltó a una pista que
al principio tuvo claros en las gra-

das, pero que poco a poco fue lle-
nándose. Era el debut del tetra-
campeón del torneo y del núme-
ro uno del mundo. El rival no lla-
maba mucho la atención, pero ya
se sabe que en las primeras ron-
das los adversarios de los cabe-
zas de serie van creciendo en peli-

grosidad a medida que se pasan
las rondas. Se esperaba una exhi-
bición deNadal. Y la dio. No para
chuparse los dedos, pero sí para
imaginar lo que puede pasar hoy
ante ChristopheRochus, omaña-
na contraDavidNalbandián oNi-
colás Almagro si llega a cuartos

de final, o ante Nikolai Daviden-
ko el sábado en una posible semi-
final del torneo.
Nadal no necesitó del famoso

difusor que hoy parece hacer tan-
ta falta a McLaren y Ferrari para
subir al podio de la fórmula 1. Ga-
nó de forma cómoda, muchomás

que la primera vez que se enfren-
tó al portugués hace unas sema-
nas enMiami donde perdió ocho
juegos. Ayer no le dio opción.
Castigó el revés del rival, mejoró
su servicio y ofreció algunos pun-
tos que merecieron los “oh, oh”
del público. No tuvo tampoco ne-
cesidad de arriesgarmucho, pero
brindó algunas líneas, una volea
recogida en los mismos cordones
de sus zapatillas, una dejada es-

pectacular que hizo arrastrar por
los suelos a Gil, en una de esas ju-
gadas que deja en ridículo al ad-
versario. Fue un paseo. Hoy pue-
de que sea lo mismo: Christophe
Rochus, belga, 31 años y 61 del
ranking, ya conoce el golpe deNa-
dal. Fue uno de los rivales del es-
pañol camino del título enAustra-
lia. Sólo le ganó cuatro juegos. Co-
mo Gil, que sólo fue por delante
(1-0) al comienzo y tuvo un 0-40
para 2-0 en el segundo.
Los octavos de final del torneo

que se disputarán hoy, además
del Nadal (1)-Rochus, son: Alma-
gro-Nalbandián (7), Davidenko
(3)-Feli López, Stepanek-
Wawrinka (8), Robredo (6)-An-
dreev, Starace-Ferrer (4), Gonzá-
lez (5)-Mónaco y Berdych-Ver-
dasco (2). Como se aprecia los
ocho favoritos principales conti-
núan en el cuadro.
Fernando Verdasco también

superó la segunda ronda después
de un debut difícil ante Nicolás
Lapentti, el mismo hombre que
el año pasado lo había eliminado
en estas pistas. “Desde que gana-
mos laDavis he dadounpaso ade-
lante. Espero tener en tierra tan
buenos resultados como los que
he tenido en rápida”, dijo el ac-
tual número dos del tenis espa-
ñol. Hoy protagonizará un duelo
de rápida contra Berdych.c
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Revés poderoso. Es una verdad que el revés a dos manos de Rafa Nadal cada vez va a más
y hace más daño; el tetracampeón del Trofeo Godó sumó ayer su 22.º triunfo en Barcelona
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MANÉ ESPINOSA

Nadal 6 6
Gil 2 2
Nadal Gil
1 Aces 3

0 Dobles faltas 3

23/34 Pts. ganados con 1er saque 20/38

12/17 Pts. ganados con 2do saque 10/19

18/38 Pts. ganados con 1er resto 11/34

9/19 Pts. ganados con 2do resto 5/17

4/7 Breakpoints ganados 0/3

62 Total puntos ganados 46

Duración 1 h 29 min

Técnico del
Regal Barcelona

EL LIBRO QUE QUIERO
QUE ME REGALEN HOY

EL LIBRO QUE QUIERO
QUE ME REGALEN HOY

PARTIDO PARA VER

Verdasco se desquitó
de Lapentti y hoy
protagonizará un duelo
de rápida con Berdych

Katherine Neville
Piloto, ganador
del Dakar 2004

Nadal:“Noeradíaparapruebas”

PASO FIRME DE LOS FAVORITOS

Los ocho cabezas de serie
principales avanzaron
hasta los octavos de final
en el Tenis Barcelona

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

Soares/Ullyett - Alcaide/Martín

Nicolás Almagro - David Nalbandián

Tommy Robredo - Igor Andreev

Rafa Nadal - Christophe Rochus

Tomas Berdych - Fernando Verdasco

PISTA 1 a las 11.30

Radek Stepanek - Stanislas Wawrinka

Potito Starace - David Ferrer

Nikolay Davydenko - Feliciano López

Fernando González - Juan Mónaco

Bhupathi/Knowles - Arnold/González

PISTA 3 a las 13.00

Knowle/Melzer - Nestor/Zimonjic

Coetzee/Kerr - Stepanek/Troicki

Bryan/Bryan - Kubot/Marach

Elocho
Stieg Larsson

SUMAR Y SUMAR

Nadal suma 22 victorias
seguidas esta temporada
y 139 triunfos y 4
derrotas desde el 2005

]El portugués Frederico Gil no
era rival para Nadal, ni ayer ni
en Miami, donde se enfrentaron
hace menos de un mes. No lo
son los rivales que se va encon-
trando en su debut en los princi-
pales torneos del circuito, mu-
chos de ellos procedentes de
rondas previas. Nadal, sin embar-
go, se tomó el partido como se
los toma siempre: como si fuera
el primero y el último. “Hoy no
era día para pruebas –aseguró
Nadal tras la victoria–, aunque
esta vez no he sentido que me
pudiera ganar un set o el parti-

do. Fue un partido serio y jugué
mejor que en Miami, donde no
estuve bien, aunque sin demos-
trar grandes cosas. Pero me sen-
tí bastante cómodo”. Todo lo
contrario que su rival de ayer,
que comprobó por qué Nadal es
el rey sobre la tierra: “En superfi-
cie lenta le da tiempo a llegar a
todas las bolas y el juego se
hace más físico”, dijo el portu-
gués. “¿Inaccesible? No, nadie lo
es, aunque la estadística está
muy a favor de él”, remarcó.
“Hay que aceptar las derrotas.

Cuando salto a la pista yo estoy

preparado para ganar o perder.
Ojalá ganar fuera una rutina”,
señaló Nadal.
Sobre las dudas sobre su servi-

cio tras ganar su quinto Masters
de Montecarlo, ayer les restó
importancia. “La semana pasada
saqué peor y hoy lo he hecho
mejor, no hay que dramatizar.
No soy Roddick ni Karlovic, el
saque nunca ha sido un arma
para mí, aunque lo pueda mejo-
rar”. También tuvo palabras
sobre su rival de hoy: “Rochus te
deja jugar. Al menos así fue en
Australia”. / Borja Igual

Loshombresqueno
amabana lasmujeres

Nadal vence sin usar el difusor
El númerounodelmundosolucionade formacómodasuprimer compromiso yhoy se las verá conRochus


