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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Se levantó pronto y se fue para
las instalaciones del Real Club de
Tenis Barcelona. Acudió a la zo-
na de jugadores, saludó a quien
se encontró a su paso, recibió feli-
citaciones por doquier y se dio
una vuelta por unas instalaciones
que demostró conocer bien, aun-
que una puerta cerrada –la distri-
bución de los espacios del Godó
cambia año a año– le dejó ence-
rrado en la sala de trabajo de los
periodistas, donde tuvo un tem-
prano e inesperado contacto con
la prensa. “¿Y ahora por dónde
salgo? Voy a dar la vuelta”.
Así, como Pedro por su casa, se

presentó ayer Rafa Nadal en el
Godó, como bien dice él “mi tor-
neo”, después de la exhibición de
un día antes enMontecarlo, don-
de conquistó su octavo título ba-
tiendo a su bestia negra, Novak
Djokovic. No se lo esperaba, co-
mo tampoco espera que su victo-
ria del domingo sea el inicio de
una reconquista del número 1, ni

como espera ahora darse un pa-
seo por el Godó, sino tratar de se-
guir jugando bien, como hizo en
su entrenamiento en la tierra.
“Mi reto ahora es jugar bien en
Barcelona, no volver a ser el nú-
mero 1”, afirmó tajante. “Estoy
más cerca del 3 que del 1, así que
más me vale hacer un buen tor-
neo y llegar hasta donde pueda.
Quenadie se engañe:Djokovic es-
tá haciendo un año espectacular,
casi impecable”.
Aunque tampoco pudo Rafa

restar valor a su gran victoria de
Montecarlo. No ya por derrotar a
Djokovic después de siete inten-
tos fallidos, sino por volver a ga-
nar un torneo talismán para él.
“Para mí es más importante ha-
ber vuelto a ganar enMontecarlo
que derrotar a Djokovic”, confe-
só. “Lo que queda son los títulos,
no las victorias.Me hacía falta ga-
nar un torneo yMontecarlo es es-
pecial para mí”.
Con la confianza de la victoria

y esa preparación de la tempora-
da de tierra que se ha visto obliga-
do a realizar sobre la marcha de-
butarámañanaNadal en el Godó.
“Ganar un torneo siempre da con-
fianza, y después de una semana
jugando y de ganar llegas con
más tranquilidad, aunque eso no
garantiza el éxito. Hay que traba-
jar y jugar bien”, reflexionó. A
ello se suma un ambiente cerca-
no y cómodo. “Me siento bien
aquí, es un torneo especial. Jue-
go en casa y tengo pocas ocasio-
nes de hacerlo”.
Instalado más que nunca en el

partido a partido, Nadal no quiso
mirarmás allá del torneo catalán.
“No puedo pensar ni en la Copa
Davis ni en los Juegos Olímpi-
cos”, respondió cuando le pre-
guntaron al respecto. “Sólo pien-
so en entrenarme y hacerlo lome-
jor que pueda en mi estreno ante
Guillermo García o Rochus”.
También habló ayer de Nadal

el número 2 del torneo, AndyMu-
rray, que se presentó en Barcelo-
na con ganas de resarcirse de su
baja de última hora de hace un
año. “Nadie puede cuestionar
que Nadal es el mejor de la histo-
ria en tierra, no hay duda”, afir-
mó el escocés, que hoy debutará
ante el ucraniano Stajovski. “Va a
llevar mucho tiempo romperlo.
Nadal se siente increíblemente
cómodo en tierra”.
Después de su comparecencia,

Rafa cumplió con su rutina: entre-
namiento suave con el joven gra-
nadino Roberto Carballés, que se
quedó en la previa.Hoy intensifi-
cará el ritmo y mañana volverá a
la pista central.c

VICTORIA EN MONTECARLO

“Me hacía falta ganar un
torneo; me quedo con el
título más que con haber
derrotado a Djokovic” L

a parte más social del
torneo ya contabilizó el
primer ajetreo de la se-
mana. Un ajetreo impul-

sado por libros y rosas. Y
acuerdos y desacuerdos. Se
comentaron especialmente los
que encierra el En
directe, Josep Cuní-Pi-
lar Rahola (Rosa dels
Vents) porque, sin
duda, la larga conver-
sación transcrita en-
tre la pareja catalana
probablemente más
impactante del mo-
mento confirma los
pocos motivos que
encuentran para po-
nerse de acuerdo en
algo. Ni en el libro, ni
en 8 al dia de 8TV,
que ve crecer a diario
unas audiencias que
agradecen el dúo he-
cho polémica. También fue-
ron motivo de tertulia las visio-
nes opuestas de otra pareja
mediática, la formada por Mà-
rius Carol y Carles Rexach
en su Dues maneres de viure el
Barça. Su enfrentamiento re-
sulta interesante pero sobre
todo de máxima actualidad y,

de nuevo, con escasas posibili-
dades de terminar en acuerdo
porque es el que encara al
culé sufridor de la grada con
el espectador tranquilo. Más
allá de los libros, otro no
acuerdo, el de Ramon Rovira
i Pol con TV3, centró las con-
versaciones no literarias ni
deportivas. Con su presencia
de ayer en el stand del princi-
pal patrocinador ratificaba su

decisión de permanecer en
Banc Sabadell. Las conjeturas
sobre quién quiere asumir la
nueva dirección de la televi-
sión pública animaban la pre-
sentación de la noble iniciati-
va Aces Solidarios. La suerte
está echada. Aquí y en todas
partes, aunque algunos lo ha-

cen con tranquilidad. Es el
caso de Segura Viudas, que
celebra sus 20 años en el tor-
neo con una carpa que se que-
dó pequeña por las visitas,
incluidas las de los chefs Joan
Roca, Mey Hofmann, Carles
Gaig, Nandu Jubany, Enri-
que Valentí, Carles Abellán y
Ramon Freixa, además de la
doble pareja de gemelos for-
mada por los Torres del Dos

Cielos y los Colombo
de Xemei, quienes
luego almorzaron en
Prats Fatjó. Lo hicie-
ron para rendir su
particular homenaje
al torneo en un día
suficientemente des-
pejado para animar
incluso a dos pintores
como Clàudia Vives
Fierro y Albert
Cruells a cambiar sus
pinceles por la vida
social. Eso sí, cada
uno por su cuenta. La
primera abandonó
por unas horas su

espacio creativo Mise en Scè-
ne (ahora un particular jardín
de rosas pintadas por ella mis-
ma) y Cruells le robó tiempo
al tiempo en plena campaña
de promoción de un libro,
Made in Cadaqués. ¿Para hoy?
Pues dicen que viene Rajoy...
(perdón por la rima).

EN CASA

“Me siento bien aquí,
es un torneo especial; es
en casa y tengo pocas
ocasiones de hacerlo”

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-60.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Cumbre de cocineros en el Trofeo

Acuerdos ydesacuerdos

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11.00

Tomic (15) - Gulbis
Verdasco (9) - Darcis
Stakhovsky - Murray (2)
Almagro (6) - Roger Vasselin
Goffin - Andújar (16)

PISTA 1 a partir de las 11.00

Gimeno Traver - Kukushkin
M. Granollers (12) - Gil
García López - Rochus
Ramos (17) - Beck
Brugués Davi - Farah

PISTA 2 a partir de las 11.00

Jaziri - Anderson (13)
Andreev - Junqueira
Hanescu - Machado
Lorenzi - Cipolla
Ramírez Hidalgo/Schwank - Erlich/Ram

ROSER VILALLONGA

Margarita Puig

“Mi reto es
jugar bien en
Barcelona”
Nadal ya seentrenaen laspistas del Tenis
Barcelonaenbuscade su séptimoGodó
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