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EL CALENDARIO

EL TORNEO

SU ESTADO

SU FUTURO

“El calendario es duro, con tor-
neos obligatorios. El año que vie-
ne es más favorable y estaré aquí”

“Un torneo como Barcelona no
depende del número 1, del 2, del 3
o del 4. Que falten aquí es como si
faltasen en Roland Garros”

“Ha sido un año difícil, pero ahora
me encuentro muy bien, en mi
mejor nivel, si no, no podría haber
jugado tan bien en Montecarlo”

“Soy cauto para jugar lo mejor
posible el máximo tiempo posible.
Me veía muy bien para jugar este
torneo y obtener un buen resulta-
do, pero hay que mirar más allá”

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

RafaNadal no saltará hoy a la pista cen-
tral del Godó, como estaba previsto, pe-
ro ayer no faltó a su cita en el Tenis
Barcelona para explicar su inesperada
ausencia del torneo y, sobre todo, para
dar la cara y pedir disculpas a la afi-
ción, consciente de que si bien el tor-
neo con más historia de España no de-
pende de la presencia de un jugador, la
baja del ganador de las últimas cinco
ediciones, un tenista del club, supone
una decepción para los aficionados.
“Sé lo que significami baja, pero un tor-
neo como el de Barcelona no depende
de la presencia del número 1, del 2, del
3 o del 4. Que falten aquí es como si
faltasen en Roland Garros. El Godó es
grande por sí mismo”, consideró.
Con humildad, sinceridad y las ideas

claras, el número tres delmundo expli-
có sus motivos y respondió a todas las
preguntas que se le plantearon, dejan-
do bien claro que su sensación de vacío
es similar a la que pueden sentir los or-
ganizadores del torneo o cualquier se-
guidor. “No jugar aquí es un golpemuy
duro para mí –aseguró–, porque éste
es mi club, mi casa, un torneo que se
adapta mucho a mi juego, es Barcelo-
na... Creedme que para quien ha sido
más difícil es para mí”.
Fiel al trabajo y a la disciplina que le

han llevado a la cumbre, Nadal no de-
fenderá su título por el mismo motivo
que sigue unos estrictos horarios de ali-
mentación, entrenamientos y descan-
so, que cambia indefectiblemente de ra-
queta cada ocho juegos o que prepara,
ordena y consume las bebidas isotóni-

cas entre descanso y descanso. “Tengo
que ser cauto para jugar lo mejor posi-
ble elmáximo tiempoposible–se since-
ró–. Y ahora mi objetivo es mantener-
me bien para poder jugar a mi mejor
nivel después de un año en el que he
tenido problemas”.
Tras la intensidad de Montecarlo y

la cita de Roma –otro Masters 1.000–
dentro de una semana, Barcelona es
una carga excesiva para las castigadas
rodillas del mallorquín, que aprendió
la lección de Australia. “No quiero que
se repita esamala experiencia. El calen-
dario es duro y hay torneos obligato-
rios”, precisó. Entre ellos, el también
Masters 1.000 de Madrid, en mayo,
donde también confía en estar. No es
el único que ha tomado la decisión de
darse de baja en Barcelona, donde tam-
poco estaránDel Potro, Berdych, Davi-
denko y Nalbandián, a los que también
se esperaba.
No obstante, Nadal quiso dejar claro

que su decisión de no participar en el
Godó tuviese relación con una recaída.
“No tengo ningún tipo de molestias
–aseguró–. Al contrario, me siento a
mi mejor nivel, sino no podría haber
jugado tan bien como creo que lo hice
en Montecarlo. Además, esa victoria
me ha dado mucha moral y me venía
muybien para disputar este torneo, pe-
ro hay quemirar más allá”. Como tam-
bién desmintió que se infiltrase para
disputar los últimos partidos deMonte-
carlo. “He pasado las revisiones médi-

cas habituales, pero no me he infiltra-
do”, afirmó con rotundidad.
El problema no es otro que calenda-

rio, el de tierra, que el ex número 1 ha
venido criticando en los últimos años,
más allá de las lesiones que le han casti-
gado. Una circunstancia que no se dará
en el 2011, cuando el Godó ya no estará
atrapado entre dosMasters 1.000, sino
sucedido por una semana de descanso.
“El año que viene, que es más favora-
ble, seguró que estaré aquí”, afirmó el
pentacampeón de Barcelona, que se
disculpó por su baja de última hora, de-
jando ver que no acababa de confiar en
su victoria monegasca. “El tenis no es
fútbol, uno no sabe cuántos partidos va
a jugar, y uno debe planificar el calen-
dario en función de los partidos que
disputa, no de los torneos, y más si son
partidos en tierra, largos y pesados”,
explicó.
Tras su baja de última hora Nadal

perderá los 500 puntos que defendía
en este torneo, y por el hecho de haber-
se desplazado a Barcelona para dar ex-
plicaciones en una conferencia pública
sobre su baja, queda exonerado de una
sanción económica que debía determi-
nar la ATP y que, según fuentes de este
organismo, podía alcanzar los 10.000
dólares.c

Rafael Nadal durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en Barcelona

L
a mayoría de los aficionados
que esperaban que Rafa Na-
dal ganara por sexta vez el
torneo se han quedado sor-

prendidos de no tenerlo esta sema-
na jugando en Barcelona. Yo sé
que a Rafa le habría gustado mu-
cho jugar en su club, pero la razón
puede más que el corazón. El ca-
lendario de la ATP es muy duro,
sobre todo durante el periodo en
que se juega en Europa sobre tie-
rra batida. Hay demasiados tor-

neos importantes y pocos días para
descansar, cuando en la mente de
todos los jugadores está Roland
Garros. Por eso a veces hay que
hacer de tripas corazón y lo que
más deseas no lo puedes cumplir
por culpa del calendario.
Está todo tan planificado, con

normas tan severas, que los jugado-
res tienen que amoldarse por fuer-
za a ese fatídico calendario. Están
obligados a jugar los llamados Mas-
ters 1.000. Los demás torneos que-
dan a criterio de ellos mismos.
¿Cambiará esto? Lo veo difícil, a

causa de lo complicado del calen-
dario, que la ATP confecciona con
la colaboración de los jugadores.

El cuadro individual
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

David
Ferrer

Fernando
González

G. García-López García-López

T. Gabashvili

Ch. Rochus (Bel) 5/7, 6/1, 6/3

6/4, 6/4

6/1, 6/2

6/4, 6/3

6/3, 6/3

7/5, 6/4

7/64, 6/3

67/7, 6/4, 3/1 ret.

Victor Hanescu (Rum) V. Hanescu
Andreas Beck (Ale)

13

9

Jarkko Nieminen (Fin)
Thomaz Bellucci(Bra)

T. Bellucci

Tommy Robredo
S. Bolelli (Ita)

S. Bolelli

Q

Q

AlbertoMartín 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-Viñolas

A. Ramos

Peter Luczak (Aus)

Ernests Gulbis (Let)

E. Gulbis

14

11

Jeremy Chardy (Fra) Chardy
Albert Montañés

JurgenMelzer (Aut) J. Melzer
NIcolás Lapentti (Ecu)

Óscar Hernández 62/7, 6/2, 6/4

6/3, 7/61

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) S. Stakhovsky
Mischa Zverev (Ale)

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

JuanMónaco (Arg)
D. Gimeno-Traver 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

6/3, 3/0 ret.

Santiago Ventura 6/1, 6/2 N. Almagro

6/1, 6/3
Simon Greul (Ale) 6/4, 6/4

S. Greul

Jan Hajek (Che) J. Hajek

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

6/4, 4/6, 6/2

6/2, 6/4

7/5, 7/5

3

12

Bye
J. Wilfried Tsonga (Fra) J. Tsonga

Iván Navarro I. Navarro

I. NavarroBye

Q

Q

Horacio Zeballos (Arg)

Lleyton Hewitt (Aus)
Hewitt

16 Feliciano López F. López

Stephane Robert (Fra)

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

2
Bye
Robin Soderling (Sue)

Robin
Soderling

R. 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)
Istomin

6/2, 3/6, 6/2

4/6, 6/4, 6/2

7/65, 1/6, 6/1

Razóny corazón

LLIBERT TEIXIDÓ

“El Godó es grande por sí mismo”
Nadal justifica subajaenBarcelonaparaprevenir una recaída físicaantesdeRomayRolandGarros

Andrés Gimeno

EL PRECIO DE LA AUSENCIA

El pentacampeón pierde 500
puntos y es exonerado de
cualquier multa económica

VOLEA

Las reflexiones
de Rafa Nadal


