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ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

Hanpasado pocomás de tresme-
ses y medio desde que Rafa Na-
dal volvió a las pistas después de
una lesión en el tendón rotuliano
de la rodilla izquierda que le dejó
fuera de combate durantemás de
medio año. El manacorense ha
disputado en este plazo cinco tor-
neos, con unbalance de tres victo-
rias (São Paulo, Acapulco e In-
dian Wells) y dos derrotas (Viña
del Mar y Montecarlo), siempre
en la final. La última, lamás signi-
ficativa, se produjo anteayer en
un escenario idílico para el ba-
lear, que había encadenado ocho
triunfos en Mónaco. Pero ante
un Djokovic pletórico, Nadal tu-
vo pocas opciones y no pudo
aprovecharlas.
El runrún en las instalaciones

del RCT Barcelona, donde ayer
el número cincomundial ya se en-
trenó a la espera de su debut en
el Trofeo Conde de Godó, que se
producirá mañana, se pregunta-
ba cómo reaccionaría elmejor ju-
gador español de la historia des-
pués de la decepción vivida en
Mónaco. Pues lo hizo con natura-
lidad y sinceridad, sin presionar-
se ymuy feliz por las sensaciones
que vuelve a vivir y también por
su nueva presencia en Barcelona,
donde persigue el octavo título.
“Ante Djokovic no acabé ni triste
ni enfadado. Competir con el ju-
gador más en forma del momen-
to y tener opciones de ganar el se-

gundo set y, si lo consigo, ganar
el partido es para estar satisfe-
cho. Cuando decidí volver, no
imaginé que lo haría con estos re-
sultados en tan poco tiempo. Por
eso soy optimista y sé que estoy
en el buen camino”, dijo Nadal,
que se presentó ante los periodis-
tas relajado, con bermudas azul

marino ypolo azul celeste, y la go-
rra que lucen tantos deportistas.

Nadal, en efecto, todavía no es
el jugador que alcanzó el liderato
en la ATP. Le faltan entrenamien-
tos, ritmo de competición, coger
más confianza. El tenista deMana-
cor es consciente de ello: “Cuando
llevas al cuerpo al límite después
de un largo periodo sin competir
pueden surgir problemas. Hay
que seguir una línea de trabajo y
tener claro que no soy suficiente-
mente bueno para cambiarmi jue-
go radicalmente y tampoco he te-
nidomucho tiempo para entrenar-
me. Uno tiene su forma de jugar,
aunque siempre intenta introdu-
cir cosas para ser mejor”.
Cuatro puestos en la clasifica-

ción de la ATP separan ahora a
Nole de Rafa, una distancia que
se reflejó con claridad en la tierra
monegasca: el serbio refrendó su

condición de mejor tenista de la
actualidad y el balear, con ráfa-
gas de su excepcional calidad, no
tuvo la continuidad necesaria pa-
ra pelear por el título. “Me faltó
un poco de todo, competitividad,
físico. Para ser agresivo has de te-
ner buenas sensaciones y en algu-
nas jugadas de ataque no fue así
–dijo–. Pero la línea de trabajo
que sigo es la correcta”.
Muy contento por estar de nue-

vo en el Trofeo Conde de Godó,
Nadal pidió que no se especulara
con una posible final contra su
amigo Ferrer. “Entiendo lo que
necesitáis los periodistas, pero
yo vivo en el presente, en el día a
día, en el próximo entrenamien-
to que haré. En esto me centro”.
Lógicamente, era obligada una
pregunta futbolística referida a la
Champions. “Quiero a Barça y
Madrid en la final”, respondió.c

H
ace un par de años, la
periodista Lucy Ke-
llaway dio una noticia
fatal en el Financial

Times. Advertía de que muere el
chismorreo. Una lástima porque,
tal como dice Umberto Eco, el
cotilleo es un elemento de cohe-
sión social. Como también lo
son citas como la que se vive
esta semana en Pedralbes, don-
de ayer Alicia Sánchez-Cama-
cho aceptó la invitación del Gru-
po Godó para visitar la carpa de
La Vanguardia y celebrar, de

paso, su 46.º aniversario. Elegan-
te y resuelta como nunca, asegu-
ra que en esta edad se plantaría.
Un aviso de que esta política de
intensos ojos azules (sí, muy
azules, aunque en las fotos no se
note) está satisfecha de cómo le
van las cosas. Brindaron con ella
Javier Godó, conde de Godó;
Ana Godó; el director de La
Vanguardia, José Antich; Josep
Caminal, y Màrius Carol, ade-
más de Alberto Fernández
Díaz, Enric Millo, Jordi Cornet
y Eladio Jareño. Y aunque no
iba con la comitiva pero pasaba
por ahí, también aprovechó para
felicitar política y cordialmente
a la homenajeada Sonia Reca-
sens, que se cruzó en la terraza

con Enric Ezquerra (Condis),
Vicenç Cardellanch, Ramon
Agenjo, Joan Rovira y Pere
Guardiola. Más allá de la políti-
ca, estrellas y cocina con los
hermanos Torres, Carles Gaig y
Roman Fornells, invitados por
Beto Agustí y una Calamanda
Grifoll que es la envidia de to-
das las mujeres por su capaci-
dad para resolverse con tacones
imposibles sobre cualquier su-
perficie. Un poco más allá, Jo-
sep Oliu (Banc Sabadell presen-
tó sus Aces Solidarios) y Ma-
nuel Torreblanca compartían
mesa, mientras Loquillo solicita-
ba al periodista Pedro Farré un
original de su primera gran en-
trevista, ¡en 1979!

Rafa Nadal, durante el entrenamiento de ayer en las pistas del Tenis Barcelona

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-61.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Alicia Sánchez-Camacho y Ja-
vier Godó, conde de Godó

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 David Ferrer (ESP)
Bye

D. Ferrer
(1)

T. Bellucci
(16)

M. Klizan
(11)

Dimitri Tursúnov (RUS)

D. Istomin (UZB)

Robin Haase (HOL)

P. Carreño Busta (ESP)
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Bye

Martin Klizan (ESL)

Thomaz Bellucci (BRA)

WC

WC

Bye

Ricardas Berankis (LIT)

Igor Sijsling (HOL)

Albert Montañés (ESP)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

Kohlschreiber
(8)

Nicolás Almagro (ESP) N. Almagro
(4)

M. Granollers
(15)

J. Chardy
(10)

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LL

Aljaz Bedene (SLO)
Ivan Dodig (CRO)

Alejandro Falla (COL)

Blaz Kavcic (ESL)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Bernard Tomic (AUS)

Kenny de Schepper (FRA)

WC

WC

Pablo Lorenzi (ITA)

Guillaume Rufin (FRA)

Bye

Milos Raonic (CAN)
Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)

Jan Hajek (FRA)

Ernest Gulbis (LET)

Marc López (ESP)

GuillermoOlaso (ESP)

Jan-Lennard (ALE)

Radek Stepanek (CHE)

Bye

FernandoVerdasco (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL)

Gerard Granollers (ESP)

Bye

Tommy Robredo (ESP)

Nikolai Davidenko (RUS)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye
Tomas Berdych (CHE)

Kei Nishikori (JAP)

Bye

Albert Ramos (ESP)

Bye

Benoît Paire (FRA)

Grega Zemlja (ARG)

Carlos Berlocq (ARG)
D. Gimeno Traver (ESP)

2

Bye
Rafael Nadal (ESP)

JuanMónaco (ARG)

Jérémy Chardy (FRA)

Jerzy Janowicz (POL)

Bye

Pablo Andújar (ESP)

M. Raonic
(5)

F. Verdasco
(12)

G. Dimitrov
(14)

T. Berdych
(3)

K. Nishikori
(6)

J. Janowicz
(9)

B. Paire
(13)

R. Nadal
(2)

J. Mónaco
(7)

A. Kuznetsov
6-1, 6-3

P. Carreño
6-1, 2-6, 7-65

A.Montañés
6-4, 6-3

D. Tursúnov
6-3, 6-4

I. Dodig
6-76, 6-3, 6-2

P. Lorenzi
6-4, 6-2

E. Gulbis
7-64, 6-2

G. Olaso
6-4, 1-6, 6-4

P. Andújar
6-78,7-63,6-2

N.Davidenko
6-1, 6-4

Cohesión

ANA JIMÉNEZ

PISTA 1 a partir de las 11 h

Bernard Tomic - Kenny De Schepper
Tommy Robredo - Marc López
Albert Ramos - Jan-Lennard Struff
Lindstedt-Nestor / Almagro-Zimonjic
G. Granollers-Montañés/M. Granollers-López

DAVID AIROB

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Carlos Berlocq - Daniel Gimeno-Traver
Ernests Gulbis - Fernando Verdasco
Nikolai Davidenko - Tomas Berdych
Kei Nishikori - Guillermo Olaso
Pablo Carreno-Busta - Thomaz Bellucci

Golpe al desánimo
Nadal semuestramuy satisfecho con su rendimientoen los cinco torneosdisputadosesteaño tras la lesión

LAS SENSACIONES

“Cuando decidí volver,
no imaginé que lo haría
con estos resultados
en tan poco tiempo”

Margarita Puig

PISTA 2 a partir de las 11 h

Edouard Roger-Vasselin - Jan Hajek
Alejandro Falla - Blaz Kavcic
Andrey Kuznetsov - Philipp Kohlschreiber
Jeremy Chardy - Paolo Lorenzi

EL VILLAGE


