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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Cena con el grueso de los espa-
ñoles que estos días tienen cita
obligada en Barcelona, descanso,
una hora larga de intenso entre-
namiento con David Ferrer de
buenamañana, partidillo con Ni-
shikori ante la Sagrada Família
para la obligada postal del torneo
y tarde noche de descanso, con
semifinal de Champions inclui-
da. Nadie podrá decir que Rafa
Nadal no afronta con tranquili-
dad y confianza su estreno de
hoy en el que será su octavo Go-
dó, en busca de su séptimo título.
El mallorquín volverá esta tar-

de a la pista central del torneo, en
cuanto finalice el partido de las
13.30 h, paramedirse conGuiller-
moGarcía López (28 años, núme-
ro 78 delmundo), que ayer se des-
hizo con comodidad en primera
ronda del belga Olivier Rochus
(6-3 y 6-3).Un jugador que se des-
envuelve bien en tierra, que esta
temporada ha llegado a cuartos
en Auckland y Casablanca (este

mismomes), al que conoce bien y
que le conoce bien. Un rival que
saldrá sin miedo ni complejos a
tratar de “hacerle la vida imposi-
ble”, como confesó el propioGar-
cía López.
“Ante de enfrentarse a él mu-

chos piensan que les va a meter
dos roscos y salen a jugar conma-
las sensaciones, pero yo no –ex-
plicó el manchego–. Nosotros lo
tenemosmás cerca y salimos a ju-
gar con él más tranquilos, aun-
que también nos puede dar una
paliza. Voy a salir a disfrutar, a
hacer mi juego y a tratar de estar
muy suelto. A dar el máximo”.
Tras cerrar una temporada 2011
aciaga, García López confesó que
ahora ha vuelto a disfrutar en las
pistas. Esa es, junto a la agresivi-
dad y el buen revés que demostró
ayer, su mejor baza para hoy.
De hecho, Guillermo es uno de

los pocos tenistas que se pueden
jactar de haber derrotado a Rafa
Nadal. Lo hizo en las semifinales
de Bangkok del 2010, donde el
aún número uno reaparecía tras
un mes de descanso después de
haber conquistado su único US
Open. Tras imponerse con clari-
dad en el primer set, Nadal se sa-
lió del partido, desaprovechó sus
oportunidades de break y cayó
en el tie-break del segundo para
derrumbarse en el tercero.
“Es uno de esos partidos que

se pierden cada dos años”, dijo
entonces Nadal, sin sospechar
que al cabo de esos dos años iba a
volver a vérselas con elmismo ri-
val. Eufórico tras derrotar al lí-
der del circuito en el que calificó
como mejor partido de su carre-
ra, García López acabó ganando
el torneo frente a Nieminen. Es
uno de los dos títulos que atesora
en diez años como profesional.
Ni el momento ni la superficie

tienen nada que ver con las de es-
ta tarde, aunque el manchego
confía en volver a dar la campana-
da. “Probabilidades de ganarle
hay pocas, pero creo que las
hay”, dijo. En las otras tres veces
que los dos tenistas se han cruza-
do en el circuito –la última en el
estreno delmallorquín en elMas-
ters 1.000de Shanghai del año pa-
sado– la victoria ha sido fácil
para Nadal.
Al Nadal-García López le se-

guirá otro debut esperado: el de
Feli López, que este año disputa
ya su decimotercer Godó con el
objetivo de superar los cuartos
de final que alcanzó el año pasa-
do. Lo hará frente a Lorenzi. Feli
es el tenista del cuadro con más
participaciones en el torneo, cer-
ca ya de las dieciséis de Orantes.c

EL RIVAL

“Muchos piensan que
les va a meter dos roscos
y salen a jugar con malas
sensaciones, pero yo no”
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R. ÁLVAREZ Barcelona

“Me gusta cómo he empezado el
torneo de Barcelona, estoy con-
tento. Físicamente me he encon-
trado muy bien, mentalmente...
regular, aunque esta temporada
va a ser mentalmente complica-
da”. Andy Murray volvió ayer a
las pistas del Godó, tras cuatro
años de ausencia, con una cómo-
da victoria sobre el ucraniano Sta-
jovski (6-3 y 6-2) que le colmó de

optimismo y confianza de cara a
los torneos de tierra que se aveci-
nan. “La superficie dura es más
natural paramí, aunqueme estoy
adaptando bien a la tierra y estoy
jugando mejor –explicó–. Ya es-
toy ganando los primeros tres
puntos con el saque, y eso es una
buena señal. Esta victoria ha sido
una buena prueba para mí”.
Pese a esa rápida adaptación a

la arcilla, el cabeza de serie núme-
ro 2 del torneo rechaza aún refe-

EL PRECEDENTE

El manchego ya superó
al entonces número uno
hace dos años en el
torneo de Bangkok

Rafa Nadal y el japonés Kei Nishikori pelotearon y posaron ante la Sagrada Família

Murray lanza un drive

“Megusta cómo
he empezado”
Murray sehaadaptadobiena la tierra,
pero teme los cruces con losespañoles

ROSER VILALLONGA

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11.00

Tomic (15) - Montañés
Krajinovic - Ferrer (3)
Nadal (1) - García López
Feli López (7) - Cipolla
Hanescu - Tipsarevic (5)

PISTA 1 a partir de las 11.00

Kukushkin - Nishikori (8)
Andreyev - Raonic (11)
Ramos (17) - Paire
B. Bryan-M. Bryan / Marrero -Verdasco
Farah - Andújar

PISTA 2 a partir de las 11.00

Delbonis - Anderson (13)
Giraldo - Haase
Nieminen - Schwank
Falla-Giraldo / M. Granollers-M. López
Gil - Sousa

Rafa Nadal
se estrena
conmorbo
Elmallorquín semedirá conGarcía López,
unode los pocosque lehanganado


