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Camino de su quinta final conse-
cutiva en las pistas del Tenis Bar-
celona, Rafael Nadal afrontará
hoy (13.30 horas) el examen de
Davidenko, un ruso al que aventa-
ja 3-2 en sus enfrentamientos per-
sonales y al que ha vencido en
dos ocasiones también en semifi-
nales disputadas sobre superficie
de tierra. Davidenko ha llegado a
su primera semifinal desde no-
viembre pasado; Nadal no jugó
ayer, pero estuvo entrenándose
durante más de dos horas. La
otra semifinal enfrentará al ter-
cer cabeza de serie, David Fe-
rrer, vencedor ayer de Tommy
Robredo, y Fernando González,
quinto favorito, que apartó del
torneo al número dos del cuadro,
Fernando Verdasco. Hacía mu-
cho tiempo (1977) que cuatro de
los cinco principales favoritos no
disputaban las semifinales.

La prueba Davidenko es dura,
de las más difíciles que podía ha-
llar el número uno del mundo en
el torneo de su club. El ruso es el
primer rival de alto nivel que en-
cuentra Nadal en Barcelona. Da-
videnkopuede ser la décima vícti-
ma consecutiva de los golpes de
Nadal en tierra esta temporada.
Pero también sabe que está a las
puertas de entrar
en la historia perso-
nal del número uno
del mundo. Puede
haber dormido so-
ñando con ser el
quinto tenista que
vence aNadal en tie-
rra desde el 2005.
Pero es consciente
de que esa posibilidad es remota,
o, al menos, eso vendió ayer: “Si
hay que apostar, yo lo haría al
cien por cien por Nadal”, bromeó
Davidenko tras vencer a Radek
Stepanek en los cuartos de final
por 64-7, 6-2 y 6-2.
Davidenko reconocía la supe-

rioridaddel número uno, un juga-
dor “con un buen nivel de con-
fianza después de ganar enMon-
tecarlo”. Sin embargo, el ruso se
mostraba “feliz de jugar contra
Nadal”, aunque no quería dar pis-
tas sobre la estrategia que segui-
rá hoy. “Es secreto, si lo digo a la
prensa y sale publicado, él lo lee-
rá y entonces lo sabrá”. Descubre

que físicamente es-
tá bien: “Me siento
fuerte; ayer gané a
López y he ganado
a Stepanek en 3 ho-
ras, estoy bien, pe-
ro quizá no lo sufi-
ciente para ganar a
Rafa. Pero mañana
es otro día”. En rea-

lidad él no creía que iba a llegar
tan lejos en Barcelona. De hecho,
su hermano Eduard, que hace de
preparador, tampoco. Creyó que
Nikolai iba a perder a la primera.
Nadal se muestra confiado an-

te el reto de hoy. Sabe que en los
últimos cuatro años sólo Gastón

Gaudio, Igor Andreev, Roger Fe-
derer y Juan Carlos Ferrero han
sido capaces de derrotarlo en pis-
ta de tierra. Tres de esos jugado-
res han participado en el torneo.
La primera derrota llegó en fe-

brero del 2005. Gastón Gaudio y
Rafa Nadal se enfrentaron en los
cuartos de final del torneo de
Buenos Aires y el actual n.º 969
del mundo venció por 0-6, 6-0,
6-1. “Fue un partido raro porque
el resultado fue raro, pero los
puntos fueron durísimos. Elmar-
cador no iba acorde con lo que
era el partido”, recordó Gaudio
en palabras para La Vanguardia.
Esa fue la última vez que el bo-

naerense venció a Nadal. Le ha-
bía ganado en los dos encuentros
que disputaron anteriormente,
pero ni enMontecarlo en el 2005
y el 2006 ni en Stuttgart en el
2005 Gaudio superó al balear. El
argentino considera a Nadal “ca-
si imbatible, si no lo es ya”, augu-
rando un futuro negro para Davi-

denko y sus sucesivos rivales en
tierra: “No hay ningún jugador
capaz de ganarle, les gana a to-
dos, da igual los estilos de cada
uno, es claramente el número
uno, y las estadísticas lo dicen”.
Gastón Gaudio hacía hincapié

en lo difícil que resulta ganar a
Rafa Nadal, sobre todo por lo
complicado que es encontrar su
punto débil . “Ni yo ni nadie lo ha
encontrado, porque si no, le gana-
rían más partidos”, aseguraba el
argentino, apeado del torneo en
segunda ronda por Robredo.
Igor Andreev aparece como el

segundo hombre que derrotó a
Nadal sobre tierra. En abril del
2005 el ruso le ganó en los cuar-
tos de final del Open de Valencia
por 7-5 y 6-2. Este fue recordado
como el último partido que per-
dió Nadal antes de iniciar la ma-
yor racha de victorias sobre tie-
rra: 81 partidos. Una racha que
truncó el entonces número uno
del mundo, Roger Federer, en la
final de Hamburgo del 2007. Y
Ferrero le endosó la últimaderro-
ta en el Masters de Roma del año
pasado, aprovechando queNadal
estaba diezmado por unas llagas
en los pies. Esas son las únicas de-
rrotas por 140 victorias.c
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Un duro del circuito. Nikolai Davidenko pega su potente revés durante el encuentro contra Radek Stepanek, que significó
el pase a su primera semifinal desde noviembre pasado, cuando fue vencido en la Masters Cup por Novak Djokovic

ROSER VILALLONGA

LA APUESTA DEL RIVAL

“Si hay que apostar por
alguien, yo apostaría
cien por cien por Nadal”,
dijo el jugador ruso

BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ LAS SEMIFINALES

SÓLO 4 DERROTAS DESDE EL 2005

“No hay ningún jugador
capaz de ganar a Nadal
ahora”, dice Gaudio, uno
de los que le han vencido

Partidos de hoy
PISTA 1 a las 12.30

Aspelin/Moodie - Nestor/Zimonjic

PISTA CENTRAL a las 13.30

Rafa Nadal - Nikolai Davidenko

David Ferrer - Fernando González

La otra semifinal de dobles

Campeones solidarios
]David Ferrer y Tommy Robredo
jugaban el segundo set de su
partido de cuartos de final en
una pista central que estaba
llena. Había pasado la hora de
comer cuando en la pista 3 del
Tenis Barcelona aparecieron Ma-
nolo Orantes y Sergi Bruguera y
un grupo de jugadores nada
famosos pero que tenían unas
ganas enormes de entrar en la
pista. Eran Albert Ordaz, Roser
Seguí, Carlos Vaqué y Marta
Gómez, pertenecientes a Special
Olympics. Jugaron un partido de
dobles que fue seguido por unos

pocos aficionados. Allí, casi en
silencio, casi sin gritos, ni golpes
que rompen raquetas, la exhibi-
ción resultó amena y divertida.
Bruguera, dos veces campeón

de Roland Garros, y Orantes,
triple vencedor del Trofeo Conde
de Godó y de un Open de Esta-
dos Unidos, son miembros de la
junta directiva de Special Olym-
pics Catalunya. Bruguera abando-
nó el tenis hace siete años e
inmediatamente se ha entrega-
do a ayudar a deportistas disca-
pacitados. Miembro también de
la Federación ACELL, Bruguera

consiguió que la Federación Cata-
lana prestara sus pistas y tres
entrenadores, Marina, Xavi y
Héctor, que junto a Raúl y Nico,
contribuyen también a la prepa-
ración de los jugadores. Special
Olympics Catalunya y la Federa-
ció ACELL tienen como objetivo
hacer visible el deporte adapta-
do para personas con discapaci-
dad intelectual como elemento
de integración y de cohesión
social. Estar en el Trofeo Godó es
un paso adelante en la normali-
zación de la práctica deportiva
de todos los colectivos sociales.
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Nadal afronta el examenDavidenko
Porprimeravezdesde1977sobrevivenenel torneo cuatrode los cincoprincipales cabezasde serie

El número 1 contra...
Victorias Derrotas

N. Davidenko 3 2

F. González 5 3

D. Ferrer 6 3


