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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

El frente procedente de Baleares
que estos días azota Barcelona
no se presentó ayer en forma de
viento y lluvia. El temporal se pre-
sentó transformado en tenis en la
central del Tenis Barcelona. Rafa
Nadal salió como un torbellino
de buena mañana decidido a ba-
rrer su camino hacia su octava fi-
nal en el menor tiempo posible
dada la doble sesión a la que le
obligó la suspensión del jueves.
No es que sus dos rivales –Be-

noît Paire en octavos yAlbert Ra-
mos en cuartos– se antojasen es-
pecialmente peligrosos para un
Nadal que está de vuelta, pero lo
inédito de ambos duelos los ha-
cía imprevisibles. Así que Rafa
no quiso dejarse sorprender, fir-
mó el doblete tras 2h30macumu-
ladas en pista. El reto no le venía
de nuevo, ya lo afrontó con éxito
en Montecarlo-09, y hoy se verá
las caras en semifinales con Mi-
los Raonic (16.00 h), al que ha
vencido dos veces.
Concentrado y decidido a sen-

tenciar por la vía rápida, Rafa ape-
nas se dejó sorprender en el pri-
mer juego de la mañana, cuando
Paire se atrevió a romperle el
servicio de entrada. Pero ahí se
acabó la broma.Nadal se la devol-
vió y aunque el francés consiguió
llevar ese primer set al tie break
el partido ya estaba decidido. El
balear se adjudicó la primera
manga y no dio opciones a Paire
en la segunda, que en el 3-2 para
Nadal ya dio el partido por perdi-
do. Aguantarle –que no ganarle–
un set a Nadal fue su premio.
El temporal tenístico remitió

para reaparecer por la tarde. La
sesión doble no afectó en absolu-
to aRafa. Volvió a la central y vol-
vió a arreciar su tenis ante Albert

Ramos, su rival en cuartos des-
pués de dar la sorpresa por lama-
ñana al derrotar a Nishikori. El
barcelonés apenas tuvo tiempo
de celebrar su victoria ante uno
de los cabezas de serie.
En su estreno en la central, a

Ramos no le quedó más remedio
que ponerse a cubierto ante el
chaparrón que pronto empezó a
caerle encima. Aún más agresivo
que por lamañana,Nadal se plan-
tó enseguida en un 3-0 que ame-
nazaba a su rival irse en bicicleta
de la pista –es decir, con dos ce-

ros en su marcador–. Pero Ra-
mos luchó, el frente balear fue
clemente, y el público pudo
aplaudir buenos puntos y buenos
juegos a Ramos. Aunque el 6-3,
6-0 final habla por sí mismo.
“Creo que podría haberle dado

más partido, aunque no ganar
–dijo Ramos–. No es que asuste
jugar contra Rafa, es que no se le
puede ganar”. “He jugado mejor
por la tarde que por la mañana,

más agresivo –analizaba Nadal–.
He cometido menos errores y he
sido más sólido. Por la mañana
he mejorado respecto al miérco-
les y por la tarde respecto a lama-
ñana. A ver si sigo en esta línea”.
Rafa, que por la tarde saltó a la

pista con tiras terapéuticas en la
espalda, negó encontrarse mal ni
haber acusado el esfuerzo por ha-
ber tenido que disputar dos parti-
dos de cara al duelo de esta tarde.
“Las tiras me las he puesto por la
tarde sólo por precaución –asegu-
ró–. En Montecarlo sufrí y la so-
brecarga en la espalda me limita-
ba, pero aquí no”.No obstante, re-
conoció que el tiempo húmedo
no le va bien, “Este tiempo afecta
–afirmó–. Cada pretemporada,
en Mallorca, con mal tiempo,
aún noto molestias en el pie que
me lesioné en el 2005”.
La doble sesión la afrontó con

naturalidad. “He jugado dos par-
tidos y los he ganado en dos sets,
no creo que sea un esfuerzo ex-
traordinariamente complicado.
Estamos preparados para esto”,
aseguró. El caso es que Rafa se
preocupó por finiquitar la jorna-
da por la vía rápida.
No lo pudohacer su rival de es-

ta tarde, que se tiró casi cuatro
horas en pista y cerró la jornada
del cuadro individual. Tras batir
a Gulbis en dos sets por la maña-
na tuvo que entregarse a fondo
por la tarde para superar en tres
sets –con dos tie break incluidos–
a un TommyRobredo que estuvo
muy cerca de dar la sorpresa. El
catalán eliminó por la mañana al
tercer favorito, Tomás Berdych,
y por la tarde, en el que fue el par-
tido de la jornada, tuvo la semi en
sus manos. “Ya no podía más, me
dolía todo, pero quería ganar aun-
que mañana hubiese tenido que
llamar diciendo que no venía”,
bromeó Tommy.c

En 1947 (seis años antes de que
comenzara el torneo) Polaroid
asombró al mundo presentando
¡una máquina que ofrecía la posi-
bilidad de ver y tocar la fotogra-
fía casi al momento! Esa inme-
diatez ya está superada pero a
los románticos aún les gusta
como reacciona el material, que
aparezca la imagen poco a
poco… El village tiene un com-
portamiento similar. Vacío no es
nada. Son las visitas quienes lo
hacen grande y lo visten de inte-
rés. Javier Godó, conde de Go-
dó, contribuyó a ello ayer con el
encuentro, ya casi habitual de

Pocoapoco
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Nadal devuelve un drive a Ramos en los cuartos de ayer

Carlos Godó, Enrique Lacalle, Josep Sánchez-Llibre, Manuel Torreblanca, Josep Antoni Duran Lleida, Javier Godó, conde de Godó,
Higini Clotas, Josep Maria Xercavins, Joan Maria Nin, José Antich y Josep Crehueras

Orden de juego
PISTA CENTRAL a partir de las 13.30 h

Kohlschreiber (8) - Almagro (4)
Raonic (5) - Nadal (2)
DOBLES
Peya / Soares - Granollers / Marc López (2)

PISTA 1 a partir de las 14.30 h

DOBLES
Marrero / Verdasco - Lindstedt / Nestor (3)

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

C
lic. Nico Almagro tiene
la primera pelota de par-
tido para alcanzar las se-
mifinales. Intenta una
dejada y la bola se que-

da en la red. Clic. Un excelente
servicio le clasifica. El murciano,
doce del mundo, alterna golpes
magistrales y errores inocentes.
Siempre lo ha hecho y así sigue,
en busca de que su interruptor in-
terior se quede muchas más ve-
ces encendido que apagado. El te-
nista inició hace poco más de un
año una nueva etapa junto a Sa-
muel Sánchez. Dejó a Josep Per-

las y Barcelona, y regresó a casa
por motivos familiares. Eso le
acercó al grupo deAntonioMartí-
nezCascales y JuanCarlos Ferre-
ro, que ahora le asesoran y acom-
pañan también a algunos tor-
neos. Pero el que levanta el puño
izquierdo cada vez que el tenista
logra un punto importante es Sa-
muel. Nico busca su aprobación
con lamirada y semotiva amenu-
do con gritos de “vamos” que se
escuchan claramente en la cen-
tral del RCT Barcelona.
“Tiene su carácter y un gran

potencial. Hay que encauzarlo”,
ha explicado Samuel Sánchez. Al-
magro se siente muy a gusto en
su nueva etapa profesional, pero

PEDRO MADUEÑO

ADIÓS DE TOMMY

“Ya no podía más, me
dolía todo, pero quería
ganar”, dijo Robredo,
que cayó ante Raonic

Margarita Puig

Raonic, penúltimo
obstáculo para Nadal
Rafa liquidó susdospartidos sinperderunamanga,mientras
queel canadiensenecesitó casi cuatrohoras y cinco sets

El interruptor

EL VILLAGE


