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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Hoy es el día. A partir de las
15.00 horas, Rafa Nadal volverá a
la pista central del Tenis Barcelo-
na, que abandonó por última vez
el 26 de abril del 2009 con su
quinto Godó bajo el brazo. Es el
retornomás esperado para el pú-
blico barcelonés y para el propio
Rafa, que ayer no ocultaba las ga-
nas de volver a jugar en casa en
las conversaciones que tenía con
la gente del club que se encontra-
ba a su paso, yendo para las pis-
tas de entrenamiento o para el
vestuario. “Está que se sale”, co-
mentaban dos operarios de segu-
ridad que se las vieron y se las de-
searon para contener al público,
especialmente niños, en el breve
recorrido del campeón por las
instalaciones.
Ayer ya no era día de relax ni

de reencuentro con la arcilla. Era
día de trabajo duro y de observar
al rival, un Daniel Gimeno-Tra-
ver que superó a Potito Sterace
en los menos de tres sets que
aguantó el italiano sobre la pista.
Aquejado de un proceso estoma-
cal que –casualidad o no– tam-
bién forzó la retirada de Tomas
Berdych, el italiano no pudo com-
pletar el tercer set. Nadal estuvo
atento e incluso retrasó la hora
que tenía prevista para entrenar.

Cuando lo hizo, ya sabía con
quién había de vérselas en su
debut de hoy.
El mallorquín no desaprove-

chó ni un minuto de la hora que
tuvo para ponerse a punto. Al
contrario: agotó su tiempo e in-
cluso se sobrepasó. Y después del
trabajo físico y de practicar el sa-
que, como había adelantado en
su comparecencia del lunes, tuvo
como sparring de lujo a Santiago
Giraldo. Casualidad o no, la vícti-

ma de Gimeno-Traver en la pri-
mera ronda del Masters 1.000 de
Montecarlo hace una semana y
con quien el colombiano también
sehabía cruzado, esta vez con vic-
toria, en el torneo de Auckland el
pasado enero. “Mi única preocu-
pación es Barcelona y Daniel o
Potito”, aseguraba Nadal el lu-
nes. Ayer demostró que, efectiva-
mente, era así.
El número 1 del mundo se en-

contrará con un Gimeno-Traver
que afronta con alegría el que se-
rá su primer choque conRafaNa-
dal en el circuito. Pese a tener la
misma edad del mallorquín –los
separan ocho meses–, conocerlo
perfectamente y haber comparti-
do con él pistas, torneos y entre-
namientos, el castellonense nun-
ca había llegado a coincidir con
él en competición oficial más allá
de los torneos cadetes y juveni-
les. La acelerada carrera de Na-
dal y la apuesta de Gimeno-Tra-
ver por agotar su edad como juve-
nil y centrarse en los challengers
en sus primeras temporadas en
el circuito profesional los han
conducido por caminos divergen-
tes que hasta ahora no se habían
vuelto a cruzar.
“Yo vengo a disfrutar y a hacer

un buen partido”, aseguraba ayer
Daniel. Sabe que Nadal, si no in-
vencible, es casi invencible y que
su gran reto es plantarle cara y

aguantarle en pista lo que pueda.
Consciente de que en cualquier
momento puede saltar la sorpre-
sa. “Jugar con el mejor es un ali-
ciente. Si entras para perder no
vale la pena competir, y yo desde
luego vengo a competir. ¿Un se-
creto para ganar a Nadal? No lo
hay o yo no lo sé. Si acaso, jugarle
suelto, es la única manera”. Esa
ha sido su fórmula –asegura– pa-
ra firmar dos semifinales el año
pasado, enGstaad y Sttutgart, am-
bas sobre arcilla, en su mejor
campaña. Diferente es su actual
campaña, en la que hasta llegar a
Barcelona sólo sumaba una victo-
ria en los once torneos que lleva-
ba disputados.
Hoy también será el turno de

los últimos tres top-10 del cuadro
en debutar en Barcelona –Ferrer,
Melzer y Söderling–, después de
que Monfils lo hiciese ayer con
victoria sobre Haase.c

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Juan Carlos Ferrero explicaba
el lunes por la mañana cómo su
lesiónde rodilla le había impedi-
do jugar, además de a tenis, a
fútbol y golf durante los casi sie-
te meses de baja. Pero tenía un
nuevo hobby: “Me he aficiona-
do a la bicicleta. Quedaba con

Ferru y salíamos por ahí”. Ayer,
su amigo David Ferrer no quiso
perderse la reaparición de Fe-
rrero en el segundo partido de
la pista central, y animó desde
la grada el 6-4, 6-2 que el valen-
ciano endosó a Xavier Malisse
en su reaparición. Tras el parti-
do, el subcampeón de Monte-
carlo, que debutará hoy contra
el argentino Carlos Berlocq, lo

EL PRIMER RIVAL

“Jugar contra el mejor es
un aliciente; disfrutar y
jugar suelto es la única
forma de ganarle”

DAVID AIROB

Ferrero debuta
con victoria
Murray yBerdychanuncian subaja
enel torneoantesdeempezar

LA IMPORTANCIA DEL DUELO

El número 1 preparó
el partido con Giraldo,
víctima de su rival
de hoy en Montecarlo

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11.00

Juan Carlos Ferrero - Michael Zverev
Carlos Berlocq - David Ferrer
Rafael Nadal - Daniel Gimeno-Traver
Jurgen Melzer - Marcel Granollers
Robin Söderling - Ivan Dodig

PISTA 1 a partir de las 10.30

Albert Ramos - Santiago Giraldo
Benoit Paire - Albert Montañés
Guillermo García-López - Feliciano López
Roger-Vasselin - Nikolai Davidenko
Simon Greul - Milos Raonic

PISTA 2 a partir de las 10.30

Kei Nishikori - Rui Machado
Juan Mónaco - Sigmone Vagnozzi
Kevin Anderson - Victor Hanescu
Richard Gasquet - Blaz Kavcic
García-López/Montañés - Andújar/Gimeno

PISTA 3 a partir de las 12.00

Cuevas/Dlouhy - Mirnyi/Nestor
González/Lipsky- Carreño-Busta/Ramos
Melo/Soares - López/Mónaco
Frystenberg/Matkowski - Anderson/Aspelin
Kubot/Marach - Dolgopólov/Malisse
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El día
de la
bestia
Nadal vuelvea lapista central del
TenisBarcelona traspreparara fondo
sudebut contraDaniel Gimeno-Traver

Relajado. Rafa Nadal
bromeando con un niño
tras acabar su entrena-
miento de ayer


