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Rafa Nadal liquidó al belga
Christophe Rochus de una forma
centelleante, en apenas 55 minu-
tos. Un visto y no visto. Tanto,
que se podría decir que su parti-
do fue un flash. Sólo perdió dos
juegos, dos menos que en su de-
but ante el portugués Frederico
Gil. Es decir, fuemás rápido en el
tiempo y más contundente en el
marcador. Pero una cosa es ir rá-
pido y otra es volar. La jornada
resultó redonda para el número
uno del mundo, que, después de

pasar a cuartos de final con auto-
ridad, cuando estaba recibiendo
masajes en el vestuario, recibió la
noticia de la retirada del argenti-
no David Nalbandián, que era su
rival para disputar un puesto en
las semifinales. Al tetracampeón
del torneo se le caen los rivales.
El duelo de Nadal-Nalbandián

iba a ser el plato fuerte de la jor-
nada de hoy, entre otras cosas
porque el argentino es el único ju-
gador del cuadro del torneo que
aventaja en sus enfrentamientos
particulares a Nadal (1-2). Pero
eso sí, nunca se han enfrentado
en superficie de tierra. Esta iba a
ser la primera vez. Pero el desti-
no ha querido aplazar esta lucha,
que hasta el propio Nalbandián
esquivó cuando el tenis español
disputó el título de la Davis en te-
rreno argentino.
“Es una lástima clasificarse de

esta forma para semifinales. Lo
siento por David, sabía que esta-
ba mal y espero que se recupere
pronto. No es bonito clasificarse
así, pero tengo que pensar en po-
sitivo. El sábado, ante Davidenko
o Stepanek, tendré que dar el
máximo. Sé que también es una
pena para el público, pero esto es
un contratiempo para todos. Pa-
ramí era un reto jugar contraDa-

vid porque es un jugador que te
obliga a buscar algo más, pero es
lo que pasa en un deporte en el
que hay tantas exigencias físicas
como el tenis”. Así, de esta for-
ma, resumióNadal la baja deNal-
bandián y su ausencia hoy en la
pista central del Tenis Barcelo-
na, donde se disputarán los otros
tres partidos de cuartos de final.
Por el ladodeNadal, elmenciona-
do Davidenko-Stepanek, y por la
parte baja del cuadro, un duelo
por todo lo alto entreTommyRo-
bredo y David Ferrer y por abajo
el partido de los Fernandos, el es-
pañol Verdasco y el chileno Gon-
zález.
Nadal no sabía anoche lo que

iba a ser hoy. Es una experiencia
única desde que es número uno,

porque nunca se le había retira-
do un rival. No jugar el viernes
de un torneo es algo a lo que no
está acostumbrado. Esta tempo-
rada, por ejemplo, de los 32 parti-
dos que ha disputado del circui-
to, siempre ha llegado comomíni-
mo al viernes. SóloMartín del Po-

tro y Gael Monfils lo eliminaron
en cuartos este año. Por eso hoy
parecerá que está eliminado, pe-
ro no. Está en semifinales.
No le va mal, de todas formas,

al númerounodelmundodescan-
sar un día más. Él está convenci-
do de que el descanso de hoy no
le perjudicará. Ayer dio la impre-
sión de que ya había ajustado la
máquina. “He jugado con Ro-
chus muy cómodo y me ha resul-
tado agradable. Creo que él, des-
pués de la derrota de Australia,
no salió con la mejor mentali-
dad”, dijo Nadal, que, en reali-
dad, aprovechó esa mentalidad
del rival para jugar a su gusto. El
primer set, 6-2, lo solucionó en
28m, prácticamente el mismo
tiempo que necesitó para el se-

gundo, en el que blanqueó a Ro-
chus. Con la pista llena un día
más,Nadal se exhibió en la segun-
damanga. YRochus debió de sen-
tirse ridículo en una pista de la
que es dueño Nadal y en la que él
parecía bailarmás que jugar al te-
nis. Más de una vez, cuando veía
que su derecha parecía de niño
comparada con la que le devol-
vían del otro lado, Nadal mantu-
vo al belga dos metros fuera de la
línea de fondo,mientras él estaba
dentro de la pista. Y lo maltrató a
palos, especialmente en el quinto
juego del segundo set, en el que
le dio por todos los lados. Senci-
llamente, implacable.c

SIGA EL ESPECIAL SOBRE EL
TROFEO GODÓ EN LA WEB
www.lavanguardia.es/a fondo

Devuelve esa. Una derecha más, colocada a un ángulo de la pista, a una línea, al fondo o cruzada... Nadal se divirtió en su
partido de octavos de final, en el que pudo ofrecer un buen repertorio de su sintonía de golpes
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R. Nadal 6 6
C. Rochus 2 0
Nadal C. Rochus
3 Aces 0

1 Dobles faltas 3

21/31 Pts. ganados con 1er saque 12/22

8/9 Pts. ganados con 2do saque 6/20

10/22 Pts. ganados con 1er resto 10/31

14/20 Pts. ganados con 2do resto 1/9

5/7 Breakpoints ganados 0/0

53 Total puntos ganados 29

Duración 55 min

UN TRIUNFO INESPERADO

“Es una lástima pasar
así y es una pena para
el público, pero el
sábado daré el máximo”

OPEN BARCELONA BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

En lo que va de año,
y tras 32 partidos,
Nadal no había dejado
de jugar un viernes

David Nalbandián

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 12.30

Nikolay Davydenko - Radek Stepanek

Tommy Robredo - David Ferrer

Fernando González - Fernando Verdasco

Soares/Ullyett - Nestor/Zimonjic

PISTA 1 a las 14.30

Stepanek/Troicki - Aspelin/Moodie

Bhupathi/Knowles - Arnold/González

Unasobrecargaen la cadera

CÉSAR RANGEL

]David Nalbandián, poco des-
pués de su encuentro con Nicolás
Almagro, aseguraba que se encon-
traba bien físicamente y que ya
pensaba en su partido de cuartos
de final contra Rafa Nadal. Un
partido para el que se había crea-
do una gran expectación, sobre
todo tras el enfrentamiento en
octavos de final de Indian Wells,
donde el argentino dispuso de
cinco bolas de partido que des-
aprovechó y que llevaron al núme-
ro uno a ganar el título.
Sin embargo, unas horas des-

pués, el doctor del Barcelona -

Open Banco Sabadell - 57.º Tro-
feo Conde de Godó, Ángel Ruiz
Cotorro, aparecía en rueda de
prensa junto a Albert Costa, direc-
tor deportivo del torneo, para
informar de la lesión del tenista
argentino en la cadera derecha.
“Hace un par de semanas que

arrastra molestias en la cadera
que, poco a poco, han ido empeo-
rando”, declaró el doctor Cotorro,
quien explicó que tras realizarle
una exploración médica “se ha
visto que no está en condiciones
para afrontar un partido de cuar-
tos de final”. El médico afirmó

que los problemas que sufre el
argentino son fruto de “una sobre-
carga en la cadera por un mal
gesto en la rotación”, pero que
son necesarias más pruebas “pa-
ra saber cómo está”, sin aventu-
rarse en decir cuánto tiempo esta-
rá Nalbandián fuera de las pistas.
Albert Costa, por su parte, ha

reconocido que “es una mala
noticia porque es un gran jugador
y había mucha expectación por su
partido ante Nadal, es una lásti-
ma pero estas cosas pasan”. “No
se puede hacer nada”, lamentó el
director deportivo del torneo.

ANadal se le caen los rivales
Día redondoparael númerouno,quearrolló enoctavos ypasóa semifinales por lesióndeNalbandián


