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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

“Esta es la primera semana que
sólo puedo sumar, no resto, y eso
hay que aprovecharlo”. Nada
más llegar a Barcelona confirma-
ba Rafa Nadal que la lucha por el
número 1 pasaba en este inicio de
la temporada de tierra por las pis-
tas del Tenis Barcelona. Los pun-
tos que arrancase de la arcilla de
Pedralbes valían esta temporada
su peso en oro en su defensa del
trono del circuito. Y Rafa, en ca-
sa, no falló. Los 500 puntos que
ayer subieron a su casillero lo dis-
tancian en 3.230 de su persegui-
dor, unNovakDjokovic que en lo
que va de año ha ganado todo lo
que ha jugado y que, tras el sexto
Godó de Rafa, ve más complica-
do su asalto al trono de Nadal. El
balear defiende muchos puntos
en la tierra en las próximas sema-
nas, pero mal le tendrían que ir
las cosas para no salir de París co-
mo número 1. En el mejor de los
casos para el balear, Nadal tam-

bién tendría margen para salir lí-
der de Wimbledon.
“Mis próximos retos son supe-

rar a Nadal en tierra, sumar otro
Grand Slam y poder entrar en la
lucha por el número 1”, decía
ayer Djokovic en Belgrado, don-
de iniciará su temporada de tie-
rra tras verse obligado a renun-
ciar a Montecarlo por problemas

en una rodilla. El serbio es cons-
ciente de que a pesar de su espec-
tacular arranque todavía le que-
da mucho para aspirar a dar un
sorpassoque, de entrada, Barcelo-
na ya ha retrasado.
“Ojalá mi batalla con él fuese

en los próximos años, pero me
centro en el torneo que disputo
–había dicho Nadal en Barcelona
sobre el empuje del serbio–. Nun-
ca me he fijado en las posiciones
que salen cada semana. Lo impor-
tante es el Race, los puntos suma-
dos desde principio de tempora-
da, y en eso voy segundo, mante-
niendo las distancias con él”.
Tras conquistar su sexto Godó y
sumados ya los primeros puntos
del serbio en el torneo de Belgra-
do, 1.535 son los puntos que los
separan en este otro ranking lide-
rado por Djokovic, con tres gran-
des de tierra aún por disputarse.
El cambio en el calendario del

torneo barcelonés ha sido funda-
mental para que el Godó resulte
esta temporada clave en la bata-
lla por el número 1. Sin ningún
torneo con el que competir en su
semana y con margen suficiente
antes de losMasters 1.000 de Ro-
ma y Madrid, Barcelona era cita
obligada para los hombres de tie-
rra y el mejor comodín para un
Nadal quehace un año se vio obli-
gado a renunciar a la cita en su
asalto al liderato. Rafa era enton-
ces el número 3 y perdió los 500
puntos que defendía. No obstan-
te, pudo jugar a sumejor nivel en
Roma, Madrid y Roland Garros
para ganar los tres torneos y ade-
lantar así a Federer en lo más al-
to del ranking. Este año deberá
defender esos 4.000 puntos, des-
pués de revalidar con éxito los
1.000 de Montecarlo. Los 500 de
Barcelona le dan aire para que,
por muymal que vayan las cosas,
Djokovic siga a distancia.

Tras sumar los primeros 20
puntos enBelgrado, al serbio ape-
nas le quedan por defender en es-
ta carrera que acaba en el Grand
Slam francés 565, o sea que casi
todo lo que haga será sumar. Ha-
ce un año, no pudo pasar de cuar-
tos ni en Roma ni en Roland Ga-
rros, unos resultados que deberá
igualar o superar para seguir en
la lucha, en tanto que no partici-
pó enMadrid, ese es su comodín.
Pero por bien que lo haga y aun-

que Nadal se encallase en los tres
torneos –sólo por estar en el cua-
dro ya se aseguraría 135 puntos–,
las cuentas seguirían sin salirle
salvo debacle absoluta del espa-
ñol y victoria tras victoria del nú-
mero 2. “Nadal hace cosas que pa-
recen imposibles, puesto queme-
jora su rendimiento sobre arcilla
todos los años –reflexionaba ayer
el serbio–. Lo bueno es que eso
nos obliga a todos a mejorar”.c

Cae laprimera
cabezade serie
del LadiesOpen

TENIS LA CARRERA POR EL NÚMERO 1

Rafael Nadal mordiendo su sexto Trofeo Conde de Godó el pasado domingo en la pista central del Tenis Barcelona, tras batir en dos sets a David Ferrer

LA CARRERA

Al mallorquín le quedan
4.000 puntos por
defender hasta París;
al serbio, 565

DAVID AIROB

NOVAK DJOKOVIC

“Mis retos son ahora
ganar a Nadal en tierra,
sumar otro Grand Slam y
luchar por el número 1”

UN GRAN COMODÍN

Como el año pasado no
jugó en Barcelona, el
torneo le ha servido para
sumar todos los puntos

]El Barcelona Ladies Open
arrancó ayer con sorpresa:
Marion Bartoli, cabeza de
serie número 1 y 12.ª en el
ranking de la WTA, cayó en
primera ronda ante la eslova-
ca Magdalena Rybarikova
por 6-4 y 6-1. La francesa,
que había aceptado una de
las wild cards del torneo, no
se encontró cómoda sobre la
arcilla del complejo Barcelo-
na Tennis Olímpic de Vall
d'Hebron y fue todo el parti-
do a remolque.
Este resultado deja el ca-

mino libre a la segunda favo-
rita, la rumana Alexandra
Dulgheru, que superó en su
debut a una Zuzana Kucova
que acabó retirándose (6-1 y
5-0 hasta la interrupción).
Por su parte, la italiana Ro-
berta Vinci, finalista el año
pasado y ganadora en la
edición del 2009, doblegó
también en dos sets a la
española Silvia Soler (6-3 y
6-2). También cayó en prime-
ra ronda Arantxa Parra, la
mejor española en el cuadro,
que se vio superada por la
también española Estrella
Cabeza (6-3 y 7-5), una tenis-
ta que venía de la fase pre-
via y ayer se convirtió en la
primera española que por
ahora ha avanzado a segun-
da ronda. Hoy será el turno
de Núria Llagostera y Laura
Pous. Se medirán, respectiva-
mente, con Virginie Razzano
y Barbora Zahlavova.

El triunfoafianzael número1del balear
anteel restode la temporadade tierra

El Godómás
rentable para
Rafa Nadal

Clasificación de la ATP
PUNTOS

1 Rafael Nadal 12.870

2 Novak Djokovic (Srb) 9.640

3 Roger Federer (Sui) 8.550

4 Andy Murray (Ing) 5.905

5 Robin Söderling (Sue) 5.175

6 David Ferrer 4.840

7 Tomas Berdych (Cze) 3.900

8 Jurgen Melzer (Aut) 3.020

10 Nicolás Almagro 2.530

15 Fernando Verdasco 1.910


