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Dos de ocho. Ese el resultado de
la criba de unaArmada que se las
prometía muy felices en un Godó
sin Nadal y que podía hacer un
pleno histórico en cuartos. Vana
ilusión. El tenis se encargó de po-
ner ayer las cosas en su sitio para
sólo dejar en la carrera a semis a
los dos españoles que han demos-
trado tener los argumentos sufi-
cientes y las fuerzas suficientes
en este sprint de tierra para suce-
der al pentacampeón. Ferrer y
Verdasco lucharán esta mañana
por cruzarse en el partido que da
el pasaporte de la gran final. Una
final que no será plenamente es-
pañola, como lo han sido cuatro
de las últimas cinco. Para ello, Fe-
rrer deberá batir a Bellucci y Ver-
dasco, a Gulbis.
Aunque converjan, sus cami-

nos hacia el trofeo acabarán sien-
do muy diferentes. Plácido para
Ferrer, que en su debut se deshi-
zo de un Granollers que nunca
confió en la victoria y se dejó re-
montar un primer set que tenía
ganado y que ayer estuvo a punto
de humillar a unBolelli que prefi-
rió retirarse antes que abandonar
el torneo en bicicleta. Es decir,
con dos ceros en su marcador. Y
trabajado para Verdasco, que
tras la paliza física que le supuso
la victoria ante Gasquet ayer tu-

vo que sufrir otros tres disputa-
dos sets para deshacerse del du-
roMelzer. Y todo ello después de
tener que ser atendido en pista
por un problema de cervicales en
la final deMontecarlo. Es, sin du-
da, el tenista que más se está tra-
bajando el Godó, pese a que su
presencia era inesperada.
“Espero que me lleguen las

fuerzas, estoy intentado aguantar
–se confesaba tras la agónica vic-
toria ante el austriaco–. La sema-
na pasada fue dura y aquí las con-
diciones hacen los puntos muy
largos. Hay que esforzarse más
que enMontecarlo”. Verdasco re-
veló que el Godó no estaba en sus
planes y que, como Nadal, quería
reservar sus fuerzas para el Mas-
ters 1.000 de Roma y Roland Ga-
rros, aunque una vez en Barcelo-
na está dispuesto a darlo el todo
por el todo por el torneo, asu-

miendo sus consecuencias. “Es
verdad que no tenía pensado ju-
gar este torneo para estar al
100% en los Masters, pero ahora
lo único que me importa es que
he ganado y ya estoy en cuartos”,
aseguró.
Tras un primer set en el que a

Melzer le bastó romper el servi-
cio en el segundo juego, Verdas-
co se volcó en la segunda manga
para forzar el tie break, en la que
ha sidohasta ahora lamayor exhi-
bición de entrega y convicción en
la victoria que se ha visto en las
pistas del Tenis Barcelona. Ex-
hausto, el madrileño mantuvo el
ritmo en el tercer set para llevár-
selo tras sumar dos breaks. “El
mejormomento del partido ha si-
do el desempate del segundo set
–apuntó–. Pero no he estado
muy cómodo. Las sensaciones no
sonmuy buenas. El día estaba nu-
blado y la bola iba muy lenta”.
Verdasco apenas tendrá tiem-

po de recuperarse. Hoy se las tie-
ne que ver al mediodía con un
Gulbis que ayer no tuvo compa-
sión con el último catalán que
quedaba en el cuadro, Albert Ra-
mos Viñolas, y que llegó a Barce-
lona muy motivado tras conse-
guir el primer título de su carrera
enDelrayBeach. “Espero quema-
ñana haga sol, porque si no, con-
tra Gulbis será lo mismo que hoy
y él jugará mejor con humedad
–explicó Verdasco–. Tengo que
conseguir que corra, moverlo y
desgastarlo”.
La otra cara de lamoneda la po-

nía Ferrer, que camina con paso
firme hacia su tercera final, pese

M
ariano Rajoy se ha
acostumbrado a ser
recibido como una
estrella en el village.

Desde que acude a la ronda de
octavos ha podido comprobar
que ahí unos le hablan de tenis,
otros de política, la mayoría
hace equilibrios para llegar a
saludarlo y absolutamente to-
dos sienten curiosidad a su pa-
so. Y, lo que es mejor, que ya
nadie le sorprende con pitadas
como pasó hace tres años. Arro-
pado por los hermanos Fernán-
dez Díaz, Alicia Sánchez-Ca-
macho, Jorge Moragas y Car-

men Martínez de Castro, en la
mesa que Javier Godó, conde
de Godó, compartió también
con Carlos y Ana Godó, el di-
rector de La Vanguardia, José
Antich, Josep Caminal y Mà-
rius Carol, el presidente del
Partido Popular demostró una
vez más su capacidad de reten-
tiva y máximo interés no sólo
para los asuntos políticos, sino
también para el buen deporte.
Al final del almuerzo hubo tar-
ta para Sánchez-Camacho, que
ayer celebraba su 43.º cumplea-
ños en plena forma (le dijo a
Ramón Canela, director gene-
ral de grupo DiR, que debe su
aspecto al entrenamiento que
recibe en sus clubs), pero el
auténtico regalo fue para el
líder popular, que tuvo la oca-

sión de debutar como comenta-
rista deportivo en la transmi-
sión de un partido para TVE,
invitado por Montse Abbad.
Lo bordó. Esa es la percepción
de ex profesionales del tenis
como Andrés Gimeno y Anto-
nio Muñoz, marido de Pili Mir
(la hermana de una de las tres
ruedas de Tricicle) y
asiduo en la carpa de De
Boer, la empresa de Be-
to Capón que ha vestido
de madera el village. En-
tretanto, Josep Maria
Xercavins, Javier Faus
y Silvio Elías, todos con
la comitiva de Sandro
Rosell, aprovecharon
para hablar de su candi-
datura, lo mismo que los
directivos azulgrana Jau-
me Ferrer y Albert Pe-
rrín (entusiasmados por-
que Pep les ha prometi-
do que llegarán a la fi-

nal). Fernando Carro, presiden-
te ejecutivo de Direct Group
Bertelsmann, dirigía a unos
alemanes de su grupo editorial
por el village; Rosa Tous, la
hija, compartió charla y mantel
con Roland Schuler, consejero
delegado de Rolex, y Salva Min-
guella; Victoria Quintana, es-

posa de Josep Oliu, ejercía
de anfitriona en la mesa más
femenina, integrada, entre
otras, por Rosa Tous, Marta
Ventós, Mariona Carulla,
Montse Serras, María Ru-
bert, Marta Lacambra y Sol
Daurella, y Xavier Trias y
Marina Geli almorzaron con

los farmacéuticos de
referencia del país.
También se pudo ver
al angiólogo Norbert
Galindo-Planas, Josep
Ribas, el comandante
Víctor Martínez,
Joan Garriera, José
Lopetegui y Sebastià
Nadal, padre del tenis-
ta, y las parejas even-
tuales que formaron
Jaydy Michel y Emi-
lio Sánchez Vicario, y
Ramón Freixa y Mey
Hofmann, en el café
de Nespresso.

Servicio. Verdasco prepara un saque ante Melzer

Verdasco 3 7 6
Melzer 6 6 1 3
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Locutor inesperado

Rajoy fue comentarista de tenis en TVE

PISTA 1 a las 12.30

Lleyton Hewitt
Mark Knowles

-
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Albert Montañés
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-
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-
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Jurgen Melzer

QUÉ TEMEMOS,
DICE CÓMO SOMOS

Alberto
Contador

EL VILLAGE

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 12.30

Thomas Bellucci - David Ferrer

Ernests Gulbis - Fernando Verdasco

Eduardo Schwank - Robin Soderling

Thiemo de Bakker - Jo-Wilfried Tsonga

LLIBERT TEIXIDÓ

Ciclista del Astaná

Verdasco y Ferrer
salvan la criba
Losdos tenistas son losúnicosespañoles en cuartosde final

Isaac Rosa
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