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El rey de la tierra. Nadal, 24 años, diez temporadas de profesional, cinco veces campeón del Trofeo Conde de Godó, sumó
ayer ante el croata Ivan Dodig un triunfo claro que significa el número 500 de su carrera, por tan sólo 104 derrotas

DAVID AIROB

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL

Bryan/Bryan - González/Lipsky 12.30 h
Rafael Nadal - David Ferrer 16 h

A
hora que hasta el día
de Sant Jordi se cele-
bra vía digital (con lan-
zamientos del estilo del

iPad 2 y la app que se ha desa-
rrollado para iPhone leer es
toda una experiencia más allá
de las páginas), una de las me-
jores maneras de estar al día es
consultar blogs de streetstyle
donde los fotógrafos muestran
las tendencias de la calle. El
rey en esto es Scott Schuman,
el coolhunter que marca tenden-
cia con unos Monkstrap (zapa-

tos con hebillas) sin calcetines.
Sin necesidad de que Schuman
les diera su visto bueno, quie-
nes aleccionaron ayer con su
estilo en el tenis fueron María
José y Rosa Hojas (Narciso
Rodríguez, Donna Karan,
Ralph Lauren o Alberta Ferret-
ti Collection son algunas de las
marcas que manejan), que al-
morzaron junto al marido de la
primera, Enrique Hevia, y tam-
bién el más firme candidato a
la presidencia del golf de Sant
Cugat. Josep María García
Planas y Berta Albert (perfec-
ta, de Etro) y Joan Casamitja-
na (casual pero acertado, de
Closed, la firma que tanto gus-
ta a Pep Guardiola como a

Brad Pitt) también demostra-
ron que están al día en cuanto
a tendencias se refiere, lo mis-
mo que Josep Pons, que pasó
pero fugaz porque tenía que
firmar su nuevo libro, precisa-
mente titulado Una imagen de
cine. En un día que al
final amaneció soleado
para acompañar al buen
tenis de Nadal, Javier
Godó, conde de Godó,
recibió a Lluïsa Sallent,
al doctor Rius (ayer era
su santo), Pedro y Cuca
Bonet y Mercedes Ar-
nús, mientras su esposa,
Marisa Falcó, condesa
de Godó, almorzaba con
Luis Navarro, María
Ventós, Pablo Daudier,
Isabel Liscano y Bartolo
Masoliver. Y además de
la junta azulgrana encabe-

zada por Sandro Rosell, que in-
vitó a la delOsasuna, también es-
tuvieron en el village Carlos y
AnaGodó, en un día tranquilo y
en familia, los Suqué casi al
completo,Ketty Calatayud, Jo-
sep Maria Orobitg (el eterno

mánager de Guardiola), José
Ferrer, Juan Echevarría, Pe-
dro Fontana y el director del
festival de Santa Florentina,
Carlos Hartmann. Y también
Josep Oliu (entregó un cheque
de 8.000 euros por la iniciativa

de Aces Solidarios a las
fundaciones Balia y Cari-
tas), políticos como Al-
berto Fernández Díaz y
Alicia Sánchez Cama-
cho; deportistas como
Mireia Belmonte; actri-
ces como María Galiana
y periodistas con expe-
riencia e historias para
contar como Pere Farre-
ras, que anunciaba que
su Sois tontos o qué os
pasa lo presentará en el
Luz de Gas, pero pasado
el lío, incluido el digital,
de Sant Jordi.
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Carlos Godó saluda a Sandro Rosell

Líodigital

FINAL ESPAÑOLA

David Ferrer será el rival
que intente frustrar
el sueño de Nadal de
conquistar su sexto título

XAVI GARCÍA / ‘MUNDO DEPORTIVO’

Rafael Nadal 6 6
Ivan Dodig 3 2

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Ivan Dodig nunca había tenido
ocasión de medirse con Rafa Na-
dal. Sabía que el partido de semi-
final en el Tenis Barcelona iba a
pasar a la historia. Para lo bueno
y para lo malo. Si tenía el día y
ganaba, habría sido el primer te-
nista capaz de vencer al número
uno en el Trofeo Godó desde el
2003. Habría sido una noticia
mundial, de primera línea, y pro-
bablemente en su país, Croacia,
lo celebrarían. Y si perdía, como
así sucedió, Nadal siempre iba a
recordarlo porque la victoria nú-
mero 500 de su carrera la consi-
guió en la pista de su vida, ante
un croata llamado Dodig, 56 del
mundo, y que lo máximo que ha-
bía logrado en su carrera era ga-
nar el torneo de Zagreb y arran-
car un set a Novak Djokovic en el
último Open de Australia.
Sabiendo todo eso, Nadal salió

a no dar tregua, y Dodig sufrió el
efecto del pavor de estar jugando
en casa del número uno. El croa-
ta no ganó ni un punto en los dos
primeros juegos y ya entre el pú-
blico comenzó a regarse el co-
mentario de que todo eso que es-
taba haciendo Dodig lo hubiera
hecho cualquiera de ellos. Vaya,
que era el día de la rosa.
Nadal dudó en un par de oca-

siones, pero pareció más fruto de
un despiste que de otra cosa. Si
en el partido de cuartos contra
Monfils sólo cedió ocho puntos
con su saque, lo malo de ayer fue
que Dodig rompió en dos ocasio-
nes su servicio. Pero sólo fue eso.
Un despiste. Después recuperó
parte de su línea y, sobre todo, la
medida de la pista. Pegó como
viene pegando durante todo el
torneo, aunque estuvo más fa-
llón, pero hoy (16 h) estará en su
sexta final del Trofeo Godó, con-
tra David Ferrer, en una repeti-
ción del último partido del Mas-
ters 1.000 de Montecarlo del pa-

sado domingo. Es decir, losmejo-
res de la tierra continúan siendo
los españoles.
La final, Nadal-Ferrer, es lame-

jor que puede presentar el tor-
neo. Los dos se conocen suficien-
temente, pero uno es más fuerte
que el otro. Ferrer parece estar
en sumejor forma, pero el respe-
to que tiene por Nadal es inmen-
so. Sabe que si el mallorquín está
inspirado no hay nada que hacer.
Incluso hace dos días confesó
que firmaría ahora mismo llegar
a todas las finales y perderlas con
Nadal. Lo dijo, pero seguramente

hoy intentará lo contrario. Es
decir, vencer al número uno.
Sabe que esa victoria es valiosa
en puntos, en dinero y en presti-
gio. Nadal sabe lo que le espera.
Un partido durísimo, de toma y
daca porque Ferrer no es de los
que se rinden ni de los que acos-
tumbran a fallar muchas bolas.
“David ha empezado de manera
brillante la temporada”, comentó
Rafa Nadal. “No creo que llegue
conmás ritmo. Los dos hemos ju-
gado todos los partidos posibles
de las últimas semanas. Quien
gane no será por un tema de rit-

mo, sino del que juegue mejor”.
Nadal y Ferrer llevan enfren-

tándose desde el 2004. Fue en
Stuttgart donde comenzaron sus
cara a cara, y entonces ganó Fe-
rrer, que luego sumó otras tres
victorias, la última en el pasado
Open de Australia en cuartos.
Los dos se han visto en cuatro fi-
nales y todas ellas las ha ganado
Nadal, dos en Barcelona. El mar-
cador señala un 12-4 favorable al
balear, que a sus 24 años suma ya
500 victorias en 10 campañas de
profesional. Tras Borg, es el más
joven en lograrlo.c

Margarita Puig

Nadal canta las quinientas
El númerounoesel segundomás jovenen sumar tantos triunfos ybusca su sexto título enBarcelona
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