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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

“Tengo que trabajar duro para ju-
gar bien enBarcelona, no para lle-
gar a Roland Garros: el Godó es
un torneazo, y más este año, con
muchísimos top-10 que lo hacen
aún más atractivo. Para mí es un
torneo imprescindible”. Tras su
obligada ausencia de hace un
año, RafaNadal volvió ayer a Bar-
celona con las ideas muy claras y
más ilusión que nunca por reedi-
tar una victoria en las pistas de
Tenis Barcelona, su club, sin pen-
sar por ahora en su camino hacia
el Gran Slamparisino. “Ahora só-
lome importa Barcelona y el par-
tido que tengo que disputar ante
Gimeno-Traver o Starace,mi pri-
mer rival”, aseguró.
No en vano, este año el Godó

se ha convertido en su gran baza
para sumar puntos ante un No-
vak Djokovic imparable tras sus

victorias en Australia, Indian
Wells y Miami, donde Rafa tam-
bién sumó, aunque menos que el
serbio. “Defender puntos es muy
difícil, y esta es la primera sema-
na que vengo sólo a sumar, aquí
nopuedo restar –reflexionó el nú-
mero 1–. Sólo hay tres torneos en
tierra que den 500 puntos y este
es el más importante”.
Retomando un interminable

debate, Nadal no dudó en abun-
dar sobre la duración de las tem-
poradas de tierra y la prolifera-
ción de torneos sobre pista dura.
“Antes, un tenista de tierra podía
defender sus puntos sobre tierra;
ahora, un especialista en superfi-
cies duras tiene más opciones de
sumar por los torneos que se jue-
gan en estas pistas, así que tienes
que ser un tenista todoterreno,
aunque sobre tierra tengas ese pe-
queño plus. Yo estoy muy feliz
por cómo ha ido la primera sema-
na en tierra”. No obstante, insis-
tió en que pisar su terreno favori-
to no es para él una garantía de
victoria dado el nivel de sus riva-
les. “He perdido alguna vez y me
quedan muchas por perder, así
que no, no soy invencible sobre
tierra”, sentenció.
Pese a ese trabajado título de

Montecarlo, Nadal aseguró sen-
tirse bien y en plena forma para
su debut de mañana en la pista
central. “Físicamente estoy bien,
aunque aún un poco cansado,
porque la semifinal y la final fue-
ron partidos muy duros”, expli-
có. De ahí que su primer contac-
to con la tierra de Barcelona se
limitase a un peloteo suave. Hoy
ya será otra cosa. El mallorquín
es consciente de que debe seguir
mejorando para estar al nivel del
2010, y ayer no dudó en reflexio-
nar sobre esos puntos débiles de
este inicio de temporada: “Tengo
que jugarmás agresivo, sacarme-
jor y dar mejor el golpe definiti-
vo, en eso es en lo que voy a traba-
jar estos días”. En el otro lado del
cuadro, quien sí llega tocado a
Barcelona es Andy Murray, que
ayer ya amagó su retirada. “Maña-
na –por hoy– decidiré si voy a ju-
gar o no en Barcelona. Veré lo
que dice el médico y cómo me
siento entrenando. De momento
tengo una inflamación en el codo
derecho, no sé si algomás”, expli-
có. El escocés reconoció que jugó
infiltrado el partido de semifina-
les de Montecarlo ante Nadal,
aunque los efectos sedantes no
dudaron hasta el final del partido
y sufrió en el tercer set.c

UN TORNEO ESTRATÉGICO

“Defender puntos es
muy difícil, y esta
es la primera semana
que vengo sólo a sumar”

Jaume Guardiola, en el acto de Banc Sabadell

DEBERES PARA CASA

“Tengo que jugar
más agresivo, sacar
mejor y dar mejor
el golpe definitivo”

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11.00

Kei Nishikori - Pere Riba
Xavier Malisse - Juan Carlos Ferrero
Nicolás Almagro - Pablo Andújar
Robin Haase - Gaël Monfils
Nikolay Davidenko - Alexandr Dolgopólov

PISTA 1 a partir de las 10.30

Daniel Gimeno Traver - Potito Starace
Richard Gasquet - Juan Ignacio Chela
Feliciano López - Mijaíl Kukushkin
Radek Stepanek - Milos Raonic
M. Granollers/López - Butorac/Rojer

PISTA 2 a partir de las 10.30

Vincent Millot - Ivan Dogic
Robert Kendrick - Simon Greul
Jarkko Nieminen - Carlos Berlocq
Cermak/Ram - Chela/Starace
Bellucci/Dogic - Cuevas/Dlouhy
Bracciali/Marrero - Anderson/Aspelin

E
nfilando la Diagonal,
para entendernos, desde
la plaza Francesc Macià
y hacia el club, lado mar,

sorprende primero un Bones
festes que con todo su sabor
navideño todavía bri-
lla en el Tramonti, el
restaurante italiano de
Pedralbes donde sue-
len acudir futbolistas
del Barça y del Espa-
nyol y también políti-
cos catalanes. Y luego
lo que impacta es el
escenario de San Mi-
guel donde tienen
lugar los conciertos
con que el torneo pre-
tende tomar contacto
real con la ciudad,
siempre en clave in-
die. Pero en estos días,
tan protagonistas co-
mo la música (ayer Barcelona
tuvo, no vinculado con el tenis
pero sí en directo, a Pete Do-
herty, el complicado ex de Ka-
te Moss) son las iniciativas
solidarias. Hay tantas como
causas nobles y el village es un
perfecto escenario para ellas.
Jaume Guardiola, consejero
delegado de Banc Sabadell,

presentó la vinculación de los
ya clásicos aces solidarios con
las ONG Balia y Cáritas, mien-
tras Melià Hoteles invitaba a
enviar mensajes de cariño a los
niños hospitalizados a través de
una gran caja llena de simbóli-
cos besos y abrazos para la
Obra Social Sant Joan de Déu y
los responsables de la Funda-
ción Alex, creada por Gabriel

Masfurroll, recordaban su nue-
vo reto encarnado por la ima-
gen de DiR, el deportista extre-
mo Josef Ajram (participará
pronto en la Epic5, una locura
ultrafondista en Hawai). Tam-
bién se vio a un pletórico Dani
Osvaldo (con sombrero de ala
corta tipo borsalino y el subi-
dón que dan dos goles en un

partido), su compañero Cris-
tian Álvarez y unMauricio
Pochettino algo más relajado.
Incluso a Joana Ortega, que
almorzó con el presidente del
club, Albert Agustí, en una
mesa con Josep Maria Farré,
Miquel Roca Junyent, Fernan-
do Echegaray y Jordi Cardo-
ner o Albert Soler. Un lunes
agitado en el que no faltaron

Javier Martín del
Burgo, Josep Lluís
Vilaseca, Jorge de
Amilibia y Fermín
Morales, entre otros,
ni la incansable Cala-
manda Grifoll, que en
su mesa reunió a Nani
Marquina, Carmen
Godia y Helena Ra-
kosnik, esposa de Ar-
tur Mas. Si eso suce-
día en el primer turno,
en el segundo llegó el
dúo de opinadores
formado por Pilar
Rahola yMàrius Ca-
rol (alargaban en el

tenis su tertulia de RAC1) y, ya
por la tarde, Robin Söderling y
Feliciano López acapararon la
atención en el Pelotas & Tapas
& Cava, un acto en que, ayuda-
dos por el chefMarc Torres,
del catering Prats Fatjó, hicie-
ron tapas para maridarlas des-
pués con cavas de la bodega
Segura Viudas.
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“El Godó
es un
torneazo”
Nadal vuelveaBarcelona conel retode
alzar su sexto título y sumarunospuntos
decisivosparamantener el númerouno
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