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ra ganado el título–. Estaba per-
diendo, pero trabajé mucho ese
punto. Con otro jugador lo hubie-
ra sentenciado antes, pero Nadal
lo devuelve todo.

Apesar de la rivalidad, los te-
nistas españoles tienen una re-
lación muy buena. ¿Esta es la
clave del éxito en las últimas
ediciones de la Copa Davis?
Claro. Formamos un grupo uni-
do y dejamos al margen la opi-
nión de la gente, de la prensa.
Nos conocemos desde hace años
y somos amigos. Y también hay
mucha calidad, claro. Por eso Es-
paña está tan arriba. Todos los
países quisieran estar comonoso-
tros, con cinco jugadores (Nadal,
el propio Verdasco, Ferrero, Fe-

rrer y Robredo) ahora entre los
veinte primeros. Esto es impre-
sionante. Pero como Rafa ha sido
número uno y dos durante mu-
chos años, parece que si no estás
ahí no eres nadie. La gente es
muy inconformista y no nos valo-
ra como merecemos, no recono-
ce todonuestro potencial. Sin em-

bargo, entre nosotros no hay pro-
blemas, somos una piña.

¿Qué espera de este Godó?
Tenía previsto descansar, porque
el calendario esmuy exigente du-
rante estas semanas de tierra. Pe-
ro Costa me llamó y me conven-
ció para estar aquí, donde espero
mantener el nivel deMontecarlo.

La última pregunta es obliga-
da. Usted es madridista, ¿cómo
ve el final de la Liga?
Creo que la ganará el Barcelona,
que tiene en Messi a un jugador
excepcional. No vi el partido del
Bernabeu porque ese día viajé a
Mónaco yme ahorré un disgusto.
Ahora el Barça tiene sólo un pun-
to de ventaja, pero quedan muy
pocos partidos para el final.c

del stand de Banc Sabadell.
Apoyándose en el artículo que
así tituló el jefe de Política de
La Vanguardia hace un par de
semanas, el ex presidente de la
Generalitat habló de una Espa-
ña y una Catalunya que viven
un momento triste pero con
salida. Pujol aprovechó para
recomendar a los catalanes un
buen autogobierno, fidelidad a
la identidad, la creación de con-
diciones internas de conviven-
cia y fuerza para responder a
los retos de la globalización y la
inmigración en la línea integra-
dora de siempre. “España no
nos ayudará”, advirtió, aunque
acto seguido tranquilizó a la
concurrencia asegurando que
hay activos materiales, intelec-
tuales, culturales y sociales pa-
ra superar este momento.

L A R E N U N C I A

Lleyton Hewitt debutó ayer en el torneo de dobles

ANA JIMÉNEZ

RafaNadal:“Mi
cuerponecesita
descanso”

PISTA 1 a las 10.30

Iván Navarro - Pablo Cuevas

Jeremy Chardy - Albert Montañés

Jurgen Melzer - Nicolás Lapentti

Nicolás Almagro - Simon Greul

Alberto Martín - Andreas Seppi

PEDRO MADUEÑO

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

D. Gimeno-Traver - Juan Mónaco

Marsel Ilhan - Lleyton Hewitt

Tommy Robredo - Simone Bolelli

Feliciano López - O. Dolgopolov jr.

Juan I. Chela - Robin Soderling

PISTA 3 a las 10.30

Stpehane Robert - Denis Istomin

Sergiy Stakhovsky - Mischa Zverev

Peter Luczak - Ernests Gulbis

Kubot / Marach - Hewitt / Knowles

Victor Hanescu - Andreas Beck

]El pentacampeón no defen-
derá su trono. Rafa Nadal,
vencedor anteayer en Monte-
carlo, confirmó los rumores
que lo situaban fuera del
torneo y anunció ayer su
renuncia, motivada por la
necesidad de descansar an-
tes de afrontar un calendario
duro y exigente sobre tierra,
con la meta final puesta en
Roland Garros. “Siento mu-
cho no jugar en Barcelona,
más que ningún otro torneo,
pero mi cuerpo me pide des-
cansar”, explicó el manaco-
rense en un comunicado, en
el que hizo hincapié en lo
siguiente: “Me gustaría que
se entendiese que siento no
jugarlo de verdad, que es así
porque se juega en mi club y
porque es mi torneo de casa.
He mencionado en repetidas
ocasiones desde hace tiempo
que el calendario de tenis,
en concreto esta parte de la
temporada de tierra batida,
está mal estructurado, y
para mí no jugar en Barcelo-
na es consecuencia de esto”.
“Quiero dar las gracias

–siguió explicando Nadal–
por adelantado a los socios
del club, a los organizadores
y a todos los aficionados por
su comprensión”. De hecho,
el balear estará hoy en Bar-
celona y ofrecerá una confe-
rencia de prensa en la que
hablará de su retirada.
Albert Costa, director del

Trofeo Conde de Godó, co-
mentó: “Deseamos a Rafa la
mejor de las suertes. Sabe-
mos que esta es una deci-
sión muy meditada y sabe-
mos lo que le habrá costado
tomarla. El jugador ha de
saber también cuándo escu-
char a su cuerpo. La baja de
Rafa es una pena, pero el
torneo ha de seguir y lo hará
con mucha fuerza. Esto no
ha hecho nada más que em-
pezar y tenemos una sema-
na del mejor tenis por delan-
te”. Albert Agustí, presidente
del RCT Barcelona, añadió
finalmente: “El club quiere
reconocer todo lo que Rafa
Nadal ha hecho por este
torneo y por nuestra enti-
dad. Estaremos siempre agra-
decidos y le deseamos todo
lo mejor”.

PISTA 4 a las 15.30

G.López/Montañés - Brunstrom/Rojer

Granollers/Robredo - Bellucci / Zeballos

El cuadro
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

David
Ferrer

Fernando
González

G. García-López García-López
Ch. Rochus (Bel) 5/7, 6/1, 6/3

6/4, 6/4

Victor Hanescu (Rum)
Andreas Beck (Ale)

13

9

Jarkko Nieminen (Fin)
Thomaz Bellucci(Bra)

T. Bellucci

Tommy Robredo
S. Bolelli (Ita)

Q

Q

AlbertoMartín

Lukasz Kubot (Pol)

Andreas Seppi (Ita)

Marcel Granollers 6/4, 6/3
M. Granollers

8
Bye
David Ferrer

4 F. González (Chi)
Bye

Q
Michael Russell (USA)
A. Ramos-Vinolas

Peter Luczak (Aus)

Ernests Gulbis (Let)

14

11

Jeremy Chardy (Fra)
Albert Montañés

JurgenMelzer (Aut)
NIcolás Lapentti (Ecu)

Óscar Hernández 62/7, 6/2, 6/4
O.Hernández

Richard Gasquet (Fra) R. Gasquet

WC

WC

WC

Igor Andreev (Rus) 7/65, 6/4

5
Bye

7 J.C. Ferrero
Bye

Sergiy Stakhovsky (Ucr)
Mischa Zverev (Ale)

ThiemoDe Bakker (Hol) T. De Bakker
Alejandro Falla (Col) 6/1, 6/0

JuanMónaco (Arg)
D. Gimeno-Traver

Pere Riba

Pablo Cuevas (Uru) 7/62, 6/2
P. Cuevas

Marsel Ilhan (Tur)

10

15

Q

Q

Nicolás Almagro N. Almagro

Eduardo Schwank (Arg) E. Schwank
Fabio Fognini (Ita) 6/1, 6/3

Santiago Ventura 6/1, 6/2

Simon Greul (Ale) 6/4, 6/4
S. Greul

Jan Hajek (Che) J. Hajek

Potito Starace (Ita) 6/1, 6/4

3

12

Bye
J. Wilfried Tsonga (Fra)

J. Tsonga

Iván Navarro I. Navarro

Bye

Q

Q

Horacio Zeballos (Arg)

Lleyton Hewitt (Aus)

16 Feliciano López

Stephane Robert (Fra)

J. Ignacio Chela (Arg) 6/1, 6/4
J. I. ChelaFilip Krajinovic (Ser)

2
Bye
Robin Soderling (Sue)

Robin
Soderling

Q Clasificado de la fase previa
WC

WC

Invitado Bye Exento

Fernando Verdasco

IlyaMarchenko (Ucr)

Fernando
Verdasco

J.C. Ferrero

O. Dolgopolov jr (Ucr)

Denis Istomin (Uzb)

Hewitt muestra
una parte de
su repertorio
AlmagroganaaVenturaenunahora
y confía en“mantenerestenivel”

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Y el cielo echó a llorar. Justo
después de queNadal comuni-
cara su ausencia. No iba perdi-
da una azafata cuando respon-
día a la pregunta de un aficio-
nado: “¿Nadal juega mañana o
el miércoles?”. “Si viene, el
miércoles... –y seguía en tono
más bajo–, pero creo que no
vendrá”. Sí juega, desde ayer,
Lleyton Hewitt, vencedor de
dos Grand Slam (US Open y
Wimbledon), que debutó en
dobles junto a Knowles para
batir con un cómodo 6-4, 6-1 a
Melo/Soares. El australiano,
que ganó su primer torneo
con tan sólo 16 años y perdió
el punto clave de la Copa Da-
vis del 2000 ante Ferrero, con-
serva la misma figura que le
llevó a la cima, pese a que aho-
ra ya tiene 29 años. Hoy le es-
pera de nuevo la pista central
en el segundo partido progra-
mado frente al turco Ilhan.
Nicolás Almagro disputó el

partido más seguido de la pri-
mera jornada ante Santi Ven-
tura, al que batió con rapidez
(6-1, 6-2). Tan sólo necesitó
una hora, pero Ventura lo hi-
zo correr más de lo que refleja
elmarcador con continuas de-
jadas que arrancaron los aplau-
sos del público. Al finalizar el
encuentro, el tenista murcia-
nodeclaró: “He jugado a unni-

vel altísimo y espero que per-
dure a lo largo de toda la sema-
na para llegar lomás lejos posi-
ble”.
Y mientras Ferrer, Soder-

ling y otros favoritos se entre-
nan a la espera de su debut,
hoy saltarán a la pista muchos
españoles, entre los que desta-
can Feliciano López, Tommy
Robredo, Beto Martín y Al-
bert Montañés.c


