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“Era un día peligroso, en el que
nadie ha estado cómodo. Hacía
mucho viento, racheado, que te
venía de cualquier parte, y así se
hace difícil jugar a tu nivel. En
días así siempre hay sorpresas”.
RafaNadal explicaba desde la ex-
periencia lo que había pasado en
la pista central del Tenis Barcelo-
na poco antes de que élmismo su-
friese en propias carnes los capri-
chos de la meteorología: David
Ferrer, primer cabeza de serie
del torneo, caía en tres sets ante
el ruso Dimitri Tursúnov, un ju-
gador poco bregado en tierra que
aprovechó la máximo la veloci-
dad y fuerza de su juego.
Aunque el alicantino rehusó

después de partido buscar nin-

gún tipo de justificación en el
viento, lo cierto es que sus bolas
se estrellaban en la red y sus gol-
pes ajustados casi siempre acaba-
ron fuera de la pista, hasta hacer-
le perder los nervios. Pocas veces
habrá cometido tantos errores no
forzados. “No he dado la talla, no

hay que buscar otra explicación,
porque el viento nos perjudicaba
a los dos –reflexionó Ferrer–. La
parte tenística no ha funcionado,
no he estado bien ni mentalmen-
te ni de actitud”.
David, que compareció ante la

prensa hundido, aún afectado
por la derrota, no ocultó su decep-
ción por no haber podido llegar a
una nueva final, en un torneo que
preparaba con tanta intensidad
como ilusión. “Para mí ha sido la
derrotamás inesperada de los úl-
timos años –afirmó–. Hablar de
una nueva final conRafa era com-
plicado, pero es cierto que esta
derrota duele, porque venía bien,
de estar preparado y de entrenar-
me duro, y este torneo esmuy es-
pecial para mí”.
“Es evidente que no ha jugado

su mejor tenis –respondió Tur-
súnov tras presentar su candida-
tura a ser el tapado del torneo–.
Nunca pensé ganarle, porque él
era el claro favorito por la superfi-
cie y por el ranking, pero le he ju-
gado rápido y en el tercer set he
ido a por el partido”. El ruso se
medirá hoy a Bellucci por una
plaza en los cuartos de final.
Quien no se dejó sorprender

por ni por el viento ni por la este-
la triunfante con la que llegaba el
argentino Carlos Berlocq fue Ra-
fa Nadal. Desde un principio ya
se vio que el balear salía a liqui-
dar el partido por la vía rápida,
consciente de que cualquier espe-
culación podría ser fatal. Así que
undía después de que se cumplie-
sen diez años de su última derro-
ta en el torneo, Rafa salió a por

todas y rompió el servicio de su
rival a las primeras de cambio pa-
ra ponerse 2-0. Aunque cedió un
servicio nunca perdió su ventaja
y volvió a romper antes de cerrar
el primer set. Un guión que se re-
pitió en el segundo: el mallor-
quín rompió para el 3-1 y lo vol-
vió a hacer para ganar.
“Tal y cómo estaban las cosas

era difícil jugar, ha sido un parti-
do sin grandes alardes, pero esta-
mos contentos por el resultado”,
aseguróToniNadal, tío y entrena-
dor de Rafa. “No he buscadomu-
chas cosas, he tratado de meter
pelotas dentro y de llevar la ini-
ciativa cuando he podido, y con
eso ha sido suficiente”, explicó el
propio Nadal.
El caso es que, desde la grada,

que registró una gran entrada, no
se vio un simple partido de Rafa

para cubrir el expediente. El sie-
te veces ganador del Godó ofre-
ció el espectáculo que todos espe-
raban, sacando voleas imposibles
y brillando desde el fondo de la
pista. Hoy se medirá (hacia las 16
h) al francés Benoît Paire, con
quien nunca se ha cruzado. “Es
un jugador muy agresivo y con
un revés especial, de los mejores
del circuito”, lo definió.c

El sufrimiento
deAlmagro

MARC ARIAS / DAVID AIROB

El miércoles es el día del alcal-
de. Es un pacto tácito que se
renueva año tras año y que sue-
le tener idénticos protagonistas.
El anfitrión es siempre Javier
Godó, conde de Godó, que le
recibe junto a su hija Ana Go-
dó, además de José Antich y
Josep Caminal.
Ayer Xavier Trias, con atuen-

do y sonrisa primaverales, repe-
tía por segundo año compañía
en la mesa más animada del
Prats Fatjó (a rebosar y con el
solomillo como plato estrella) a

la que estaban también sentados
Màrius Carol, Joaquim Forn,
Sònia Recasens, Maite Fandos,
Jaume Ciurana y Antoni Vives.
También se vivió un día intenso
en el stand de Rolex-GR.
Acostumbrados como están a

sacarle partido al tiempo, el jo-
ven equipo de joyeros encabeza-
do por Gemma y Ricard Grau y
Jordi Rabat, además de Ruben
Peters, estaba pendiente de Bar-
celona, pero también de Basilea,
donde hoy comienza la Basel-
world, la feria de alta relojería.
Sólo un poco más allá, en la car-
pa del RCT, todavía más intensi-
dad, puesto que Calamanda
Grifoll renovaba su encuentro
de señoras con Marisa Falcó,

condesa de Godó, Liliana Go-
dia, Carmen Barjau (la esposa
de Beto Agustí), Cristina Casta-
ñer (la diseñadora de las famo-
sas alpargatas, las más válidas
para desenvolverse en la
terraza de madera y sus
rendijas traicioneras) y
una colorida Ágatha
Ruiz de la Prada. Todo
un lujo ver el desfile de
las prendas más chic de
la temporada y de zapa-
tos de finísimo tacón,
que a pesar de no ser
demasiado adecuados
para las tablas del village
son pura tendencia esta
temporada. Les dio el
visto bueno Lluís Sans

(Santa Eulalia celebra sus 170
años), uno de los pocos señores
que se unió al grupo. Y también
las hermanas Rosa y María Jo-
sé Hojas, quienes desde el stand
de Segura Viudas no dejan de
saludar y recibir a sus clientas
de la exclusiva tienda de la me-
jor moda. ¿Más nombres en el

village? Los de Xavier Martín y
Ketty Calatayud (con cara de
circunstancias tras el tortazo
inesperado ante el Bayern), y
los de Paco Rodero, Gabriel
Zalzman, Jaime Grego, Ricard
Vicente, Xavier Mallafré, Jor-
di Juan, Juanma Sevillano y
Jordi García Tabernero. Y tam-

bién el de Rebeca (la
que canta Duro de pe-
lar), la extenista Conchi-
ta Martínez y Rosa Ma-
ria Esteva, del grupo
Tragaluz. En representa-
ción de la parte más fit-
ness de la ciudad estuvo
Ramon Canela, que
aprovechó para hablar
con los concejales Forn
y Fandos de la prueba
atlética que el grupo
DiR prepara por la Dia-
gonal.c

El díadel alcalde

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

MARC ARIAS

PISTA 1 a partir de las 11 h

Dimitri Tursúnov - Thomaz Bellucci (16)
Martin Klizan (11) - Ph. Kohlschreiber (8)
Kei Nishikori (6) - Albert Ramos
Milos Raonic (5) - Ernests Gulbis
Mónaco/Nishikori - Granollers/Marc López

D U E L O E S P A Ñ O LNadal 6 6
Berlocq 4 2

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Jérémy Chardy (10) - Juan Mónaco (7)
Nicolás Almagro (4) - Marcel Granollers (15)
Benoît Paire (13) - Rafael Nadal (2)
Tommy Robredo - Tomas Berdych (3)
Marrero/Verdasco - Frystenberg/Matkowski

Nadal, contra viento ymarea
El balear superaaBerlocqyal vendaval que se llevóaFerrer del torneoen suestreno

PISTA 2 a partir de las 14 h

Lindstedt/Néstor - Dodig/Melo

Javier Godó, conde de Godó, y Xavier Trias, al-
calde de Barcelona, flanqueados por Ana Godó
y el director de La Vanguardia, José Antich

RAFA, SOBRE SU RIVAL

“Paire es un jugador muy
agresivo que tiene un
revés especial, de los
mejores del circuito”

Margarita Puig

Tursúnov 7 3 6
Ferrer 5 6 1

]Nicolás Almagro, que supe-
ró al croata Dodig por 6-1,
7-5 y Marcel Granollers, que
venció al esloveno Kavcic por
6-3, 6-1, se enfrentarán hoy
en octavos de final. Ambos
pasaron con facilidad, pero
el murciano tuvo muchos
más problemas de los que
refleja el marcador. En el
segundo set, mareado por
culpa de un dolor en las
cervicales, fue asistido un
par de veces y se temió por
su continuidad en el torneo.
Finalmente, Almagro aguan-
tó en el pista y se clasificó.

Jornada de
contrastes.
A la izquierda,
David Ferrer se
lamenta tras
perder un punto
ante Dimitri
Tursúnov y ver
cómo el partido
se le escapaba.
A la derecha,
Rafa Nadal al
servicio. El mallor-
quín tuvo que
asegurar los
golpes para
evitar que el
viento se llevase
las bolas fuera
de la pista

EL VILLAGE


