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N
o se cansa, está como
un toro”. Aunque lle-
garon a las pistas de
entrenamiento cuan-
doDavid Ferrer ya lle-

vaba más de una hora sudando,
los padres de Albert Ramos, úni-
cos espectadores –junto a algún
cámara– de la paliza que se esta-
ba dando el alicantino en la pista
18 del Tenis Barcelona, no salían
de su asombro. Ferrer lleva pre-
parando el torneo a fondo desde
el viernes, cuando llegó a las ins-
talaciones del club con el objeti-
vo prioritario de volver a sentir la
tierra de las pistas barcelonesas.
Sin embargo, ayer se superó ulti-
mando su estreno de mañana en
la pista central ante el ruso Dimi-
tri Tursúnov.
Tras la rutina de rigor, de ser-

vir y de restar ante el alemán Phi-
lipp Kohlschreiber, ambos se en-
zarzaron en un partidillo digno

de la pista central. David mostró
una destacada agresividad y lu-
chó por todas las bolas como si
ya se estuviese jugando el título
ante la incredulidad, y el desespe-
ro, de un rival de nivel que llegó a
parecer un simple sparring.
Obligado a meterse en el parti-

doKohlschreiber asumió su ines-
perado papel y celebró sus pun-
tos imitando a Rafa, con el puño
cerrado y el “¡vamos!” –en espa-
ñol– incluidos, hasta que tuvo

que darse por vencido y acabó
lanzando alguna bola fuera de las
instalaciones. Ferrer aún no te-
nía suficiente, y tras ensayar los
golpes a contrapié con su entre-
nador, Javier Piles, tuvo tiempo y
ganas de disputar otro partidillo
al polaco Jerzy Janowicz, que ya
había acabado su entrenamiento
de dobles en la pista de al lado.
Víctima del alicantino en la final
del Masters 1000 de París-Bercy,
Janowicz se tomó conmás filoso-
fía el dominio de su rival. En to-
tal: más de dos horas peloteando
bajo el sol.
David se encuentra con ganas

y parte por primera vez comopri-
mer cabeza de serie del torneo
más ansiado de su carrera. “Ga-
nar aquí sería la culminación de
mi carrera”, afirmó hace un año,
antes de volver a cruzarse conRa-
fa Nadal en otra final. Este año
busca el que ya sería su quinto
duelo por el trofeo con el balear.
Aunque esta vez la tornas han
cambiado: David está por delante
de Nadal en el ranking y, por en-
de, en el cuadro.
“No se puede hablar de favori-

tos antes de empezar. Ojalá Da-
vid y yo nos volvamos a ver en
una final, porque eso demostra-
ría que los dos estamos en un
gran estado de forma, pero no sé
quién puede ser el favorito”, dijo

ayer Nadal, incómodo ante la
disyuntiva de definirse a sí mis-
mo como favorito o tener que re-
conocer que quizá, por una vez,
el favorito sea su amigo.
“Vamos a hacer lo que se pue-

da”, respondía David a quien le
preguntaba por sus posibilida-
des. Los dos rivales –si ambos
consiguen repetir final– se encon-
traron pocomás tarde en la inau-
guración de la nueva clínica que
Mapfre tiene enBarcelona. El pri-
mer cabeza de serie, siempre dis-
ponible, siempre con una sonri-
sa, tuvo fuerza y ánimos para ha-
cer vida social, charlar con los afi-
cionados que se fue cruzando y
posar en Montjuïc para la foto
del estreno del torneo. Definitiva-
mente, está como un toro.cNishikori, Ferrer, Berdych y Nadal, anoche ante la Font Màgica de Montjuïc
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El primer cabezade serie llevadesdeel viernesen laspistas

Ferrer prepara a
fondo su candidatura

TRABAJO Y MÁS TRABAJO

El alicantino, que
se machacó con
Kohlschreiber, debutará
mañana ante Tursúnov

]Radek Stepanek, verdugo
de España en la Davis el año
pasado, cayó a las primeras
de cambio en su sexto Godó.
El checo, el más veterano del
cuadro a sus 34 años, perdió
ante Gulbis en dos sets. Sí
superaron la primera fase
los otros dos veteranos del
torneo, el catalán Albert
Montañés (32) y el ruso
Nikolai Davidenko (31). La
baja de última hora fue la
de los hermanos Bryan en el
cuadro de dobles. Mike se
lesionó la muñeca derecha
en la final de Montecarlo.


