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Rafa y David. O David y Rafa, pa-
ra hablar con la propiedad que
otorga el ranking. Los dos princi-
pales aspirantes al Trofeo Conde
de Godó inician hoy su andadura
hacia la que sería su quinta final
en Barcelona. Un duelo que este
año llega más equilibrado que
nunca dado el gran nivel de for-
made Ferrer, que pasa por elme-
jor momento de su carrera y está
preparando a fondo el torneo pa-
ra dejar de ser de una vez el eter-
no aspirante, y que Nadal ha re-
aparecido este año tras siete me-
ses de ausencia por lesión y, pese

a sus tres títulos en los cinco tor-
neos que lleva disputados, aún
busca su mejor versión.
Los dos ultimaron ayer su pre-

paración en sendas sesionesmati-
nales. Fueron unos entrenamien-
tos más suaves que los del lunes.
El deNadal, con un testigo de ex-
cepción: Mats Wilander, que
ayer llegó al torneo para dedicar-
le uno de los programas televisi-
vos que tiene en Eurosport. “Ra-
fa es Rafa. Está claro que aún no
está al 100% y veremos si aquí y
enRolandGarros consigue estar-
lo, pero no me extraña nada que

haya vuelto ganando”, afirmó el
tres veces campeón del Godó. Fe-
rrer también se ejercitó por lama-
ñana, aunque estuvo buena parte
del día en el club, relajado, aten-
diendo compromisos comercia-
les, firmando autógrafos y salu-
dando a todo aquel que se encon-
tró por la casa club. Nadie diría
que afronta un ATP-500 como
primer cabeza de serie.
Sus rivales de hoy serán el ru-

so Dimitri Tursúnov, que se las
verá con David no antes de las
13.30 h en la central, y el argenti-
no Carlos Berlocq, que se medirá

a Rafa justo después, también en
la central. Dos duelos que servi-
rán para calibrar el estado de los
dos primeros cabezas de serie.
Después está programado en la
misma pista un no menos intere-
sante Almagro-Dodig.
Tursúnov (30 años y 66.º del

ranking) llega a Barcelona con
las semifinales deMarsella como
mejor carta de presentación de la
temporada. En el Masters 1000
de Miami pasó con solvencia la
fase previa y debía cruzarse con
su rival de hoy, aunque una le-
sión lo apartó del torneo. El desti-

no es caprichoso y el cuadro del
Godó le deparó otra oportunidad
de jugar contra Ferrer.
Formado enCalifornia a las ór-

denes del legendario jugador del
Tenis Barcelona Pepe Higueras,
hacía cinco años que no disputa-
ba el Godó. Lo ha hecho en cinco
ocasiones, sin pasar de dieci-
seisavos. Jugador de pista rápida
–por más que Higueras lo instru-
yó también en tierra–, nunca ha
llegado a ninguna final en esta su-
perficie. Sus siete títulos son en
pista rápida y sobre hierba, aun-
quedesde su último título hanpa-
sado ya dos años. Su actividad co-
mo dj, que combina con el tenis,

también le ha otorgado un reco-
nocido prestigio.
Berlocq (30 años y 63.º del ran-

king) se presenta tras su decisiva
victoria ante Gilles Simon, que
metió aArgentina en las semifina-
les de la Copa Davis. Esta tempo-
rada, además, atesora una semifi-
nal en Viña del Mar y unos cuar-
tos en São Paulo, donde cayó pre-
cisamente ante Rafa Nadal. “Ju-
gué contra él en Brasil y eso me
da tranquilidad para afrontar es-
te nuevo choque –consideró ayer
el argentino–. Para ganarle hay
que sacarmuy bien y ser agresivo
en sus contragolpes”.
Quien ayer se despidió del Go-

dó fue uno de sus recientes gana-
dores, Fernando Verdasco, que
cayó en segunda ronda ante Gul-
bis, que viene pegando fuerte des-
de la qualy.c

L
a fiesta de la rosa y el libro
se ha versionado y hemos
sabido, muchos desde el
village del torneo, que pue-

de hacerse cerveza de rosas, que
las flores pueden ser bellas tam-
bién de papel y acuarela (las de
Claudia Vives Fierro) o
digitales… Ayer la novedad llegó
hecha de chocolate con las rosas
que firma Singular Chocolat y
son hermosas y efímeras como
las reales, pero ni se pasan, ni se
marchitan… no hay tiempo.
Con este ambiente festivo los

patrocinadores más veteranos
del torneo fueron obsequiados
por el RCT Barcelona con el

trofeo que sólo tiene Nadal, eso
sí, a escala. Veinte años han tar-
dado en conseguir lo que el ma-
llorquín obtuvo casi a la primera,
pero también son pocos, sólo
seis, quienes lo han merecido. La
ocasión reunió en la mesa presi-
dencial de Prats Fatjó a Javier
Godó, conde de Godó,
por la vinculación del
Grupo Godó con el tenis
que lleva su nombre, al
presidente del RCTB
Beto Agustí, a Sol Dau-
rella (Coca-Cola),Mar-
cos Garzo (Nike), Igna-
cio Corrales (TVE), Enri-
que Hevia (Segura Viu-
das), el director de TV3,
Eugeni Sallent, Joan
Gaspart (Prats i Fatjó) y
Fernando Soler (IMG).
Pasaba en un día en

que en el restaurante repleto en
sus dos turnos y con cola de espe-
ra también se pudo ver a Ramón
Termens, David García, Joan
Casas, Josep Maria Romances,
además de Xavier Grau, Paco
Escribano y la piloto de rallies
Laia Sanz. Entre tanto, por la

animada carpa de Rolex-GR (es-
te año sobre todo porque queda
justo detrás del Vip Lounge y
sus actuaciones de DJ en directo
y fiestas nocturnas sólo para
vips) desfilaban Jaime Alguer-
suari, pero no el hijo, sino el
padre, Lluís Sans, el propietario
de la selecta tienda Santa Eula-
lia, Javier de las Muelas, David
Moner y el exwaterpolista Jordi
Sans. Además de la familia Su-

qué ya casi al pleno en el
stand más identificativo
de esta social terraza,
también disfrutaron de
esta jornada el estilista
Josep Pons (recomen-
dando queratina a las
melenas más estropea-
das), los joyeros Esteve y
Jordi Rabat (Rabat) y
Carlos Enseñat (Vasari),
el angiólogo Norbert
Galindo-Planas y el fun-
dador de Investarel Pauli-
no de Evan (muy ligado

a la firma De Boer, responsable
de las carpas del lugar). Y por
supuesto toda la plana mayor de
Segura Viudas, que organizó una
cata con reserva para degustar el
Brut Reserva, el Torre Galimany
Gran Reserva 2009 y el Lavit
rosat i 3 vins, el Creu de Lavit,
2011, Clos Juvencia 2012 y Mas
d’Aranyó reserva 2009.
Dirigida por el enólogo Ton

Raventós, atrajo a invitados (o
no) y por supuesto a las herma-
nas Rosa yMaría José Hojas,
responsables de la tienda homó-
nima y de la elegancia de las
señoras con más estilo del villa-
ge. Pasaba en un día en que fue
especialmente perseguidoMar-
tín Lombarte, director de Con-
cert Studio Festival de Pedral-
bes, que a partir del 20 de junio
removerá Barcelona comenzan-
do con Carreras y pasando por
Julio Iglesias hasta Liza Minne-
lli, además de ¡Antony and the
Johnsons!

FORMADO POR UN CLÁSICO

Tursúnov se formó en
California a las órdenes
de Pepe Higueras y tiene
7 títulos en su historial

Aescala

Rafael Nadal se estrenará hoy en el Trofeo Conde de Godó

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

LA VISIÓN DE BERLOCQ

“Para ganar a Nadal
hay que sacar muy bien
y ser agresivo en sus
contragolpes”

Berdych se llevauna
batalladurísima

PISTA 1 a partir de las 11 h

Milos Raonic (5) - Édouard Roger-Vasselin
Martin Klizan (11) - Albert Montañés
Juan Mónaco (7) - Bernard Tomic
Marcel Granollers (15) - Blaz Kavcic
Benoît Paire (13) - Pablo Andújar

MONTILLA / ‘MUNDO DEPORTIVO’

PEDRO MADUEÑO

G R A N D U E L O

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Grigor Dimitrov (14) - Tommy Robredo
David Ferrer (1) - Dimitri Tursúnov
Rafael Nadal (2) - Carlos Berlocq
Nicolás Almagro (4) - Ivan Dodig
Jerzy Janowicz (9) - Albert Ramos

David y Rafa inician su pulso
Los favoritos a repetir final sealternanhoyen la central ante TursúnovyBerlocq

PISTA 2 a partir de las 12 h

Davidenko-Istomin / Marrero-Verdasco
Peya-Soares / Fleming-Marray

Margarita Puig

Beto Agustí, Joan Gaspart, Javier Godó, conde
de Godó, Enrique Hevia, Marcos Garzo, Sol
Daurella e Ignacio Corrales, ayer

EL VILLAGE

]Se presumía como un
duelo muy enconado y así
fue. El tercer favorito del
torneo, Tomás Berdych, do-
blegó a Nikolái Davidenko
en tres sets y dos horas y
media de batalla. Empezó
mejor el ruso, que venció
3-6 en la primera manga.
El checo le dio réplica en la
segunda (7-5) y en la tercera
Berdych impuso su mayor
fondo físico (6-4).


