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El número uno del mundo firmando autógrafos después de su sesión de entrenamiento

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

La audiencia demanda el tiem-
po. Los anticiclones, las borras-
cas y las presiones atmosféricas
con que Mariano Medina fami-
liarizó a media España, desde
sus lejanas emisiones en blanco
y negro, tienen un seguimiento
espectacular. Y este torneo, que
sabe estar al día, atento a la for-
ma de crecer incluso sobre el
mismo espacio, ha hecho bien
en considerarlo. Sí, este village
que sorprende este año con su
restaurante de doble piso, pues-
tos de tapas y espacios vip (con
moqueta oscura y las butacas

Egg de Arne Jacobsen, inclui-
das) tiene también servicio de
meteorología. Cada día hay un
parte de lo que está por venir.
De si la lluvia seguirá dando la
lata. Sorprende que justo ahora
que se decide dar tiempo al tiem-
po en las pistas de Pedralbes
(hoy llueve) sea la primera vez
que comienza el asunto sobre
mojado. Lo mismo pasó, por
cierto, la semana pasada en Mon-
tecarlo. “Esperemos que sólo sea
hoy y que aguante durante la
semana”, decía Javier Moreno,
el juez árbitro del torneo que ya
suma ¡20 años! en la cita barcelo-
nesa, con la excepción de una
edición, la del 92, en que la ATP
lo envió a Asia. Y ya puestos,
decía este juez a quienes los

auténticos aficionados al tenis
conocen o como mínimo recono-
cen, “que no vuelva en la final
como ha pasado en Montecar-
lo”, conocedor de que, precisa-
mente al tiempo en que se cerra-

ban los paraguas en Barcelona,
se abrían en ese partido en que
Wawrinka doblegaba a un Fede-
rer que pronto volverá a ser pa-
pá. No importó la lluvia, sin em-
bargo. Ni en Mónaco, ni mucho

menos en Barcelona. Lo que
parecían simplemente otras pre-
vias pasó a ser un domingo dis-
tinto. Se animó con la apertura
de paraguas y la rápida asisten-
cia de patrocinadores y sus som-
breros de regalo, pero, sobre
todo, con la posible llegada de
M.A.S., no el presidente, sino el
actor, el Duque. Miguel Ángel
Silvestre, quien se esconde bajo
esas siglas, era el invitado de
Daniel Homedes, extenista y
mánager de famosos y deportis-
tas. Pero al final fue sólo un ru-
mor y no vino. Se perdió a Nis-
hikori y a Nadal entrenando
cada uno por su cuenta. Y la
previa de Thiem, el austriaco
que quiere demostrar por qué le
apodan Dominator.c

Tiempoal tiempo

MARC ARIAS

MARTA MATEO
Barcelona

“Que salga Nadal, que salga Na-
dal”. Los niños se agolpan en uno
de los accesos a la pista de entre-
namientos del Real Club de Te-
nis Barcelona. Esperan al rey de
la tierra, Rafael Nadal, al que le
piden que haga acto de presencia
coreando sunombre. Pasa por de-
lante Carlos Costa, el agente del
número uno, con una raqueta en
la mano. Los jóvenes más avispa-
dos reconocen al extenista, al
que preguntan asombrados “¿Es
esa la raqueta de Rafa?”. Mien-
tras, Costa sonríe y saluda con la
mano. Minutos después, el grite-
río se dispara. Llega el ganador
de trece Grand Slams, que se de-
tiene a firmar autógrafos y se ha-
ce fotos con los más pequeños.
Ni el tiempo –con el día encapota-
do y llovizna a momentos– ni ser
domingo de Semana Santa fue-
ron impedimento alguno para
que el deManacor se diese un ba-
ñodemasas.Hoy, lasmalas previ-
siones meteorológicas tampoco
frenarán a los miles de aficiona-
dos que se comerán lamona vien-
do en vivo a las estrellas. Arranca
el torneo en lunes de Pascua, oca-
sión ideal para convertir la jorna-
da inaugural en una fiesta fami-
liar. Empieza la defensa del ocho
veces campeón, que necesitamás
que nunca una inyección de segu-
ridad y amor propio.
“Después de lo que pasó en

Australia, ha sido un poco más
duro para mí reencontrar la in-
tensidad, la confianza y la fuerza
interior que tengo normalmen-
te”, contabaNadal tras su inespe-
rada derrota en cuartos de Mon-
tecarlo. El mallorquín, que jugó
lesionado en la espalda la final de
Melbourne que coronó a Stanis-
las Wawrinka en enero, llega a
Barcelona falto de esa chispa que
le hace cambiar el guión de cual-
quier partido, por muy cuesta
arriba que se le ponga.
Las pistas de Pedralbes son el

mejor escenario para dar un gol-
pe sobre la mesa, recuperar la
condición de invencible sobre la

arcilla de sus amores y disipar
una apatía desconocida en él.
“Voy a luchar para encontrar una
solución. Físicamente estoy bien.
No hay excusas con la espalda”,
avisó el defensor del título, que
no se estrenará hasta el miérco-
les, ante Albert Ramos o Nikolái
Davidenko.
Acechando al campeón estará

el eterno finalista, David Ferrer,
segundo cabeza de serie, que es-
perará a que el ruso Teymuraz
Gabashvili o el polacoMichal Pr-
zysiezny consigan en la pista dos
(11.00) el billete para una segun-
da ronda contra el de Xàbia.
La jornada no tendrá las dos

grandes atracciones, pero sí mu-
cho espectáculo. En el primer
choque de la pista central, dos ju-

gadores invitados por el torneo:
Daniel Gimeno Traver, número
100 del mundo de 28 años, y la
joven promesa Roberto Carba-
llés, que viene de hacer un sensa-
cional torneo enCasablanca, don-
de alcanzó sus primeras semifina-
les en el circuito ATP.
Pablo Carreño, gijonés de 22

años formado en Barcelona des-
de los 15, saltará a la pista ante
Andrei Kuznetsov, que viene de
la previa. También como qualy
entra Marc López, manteniendo
su idilio con la capital catalana.
El barcelonés de 31 años se clasifi-
có por segundo año consecutivo
para el cuadro final en el único
torneo individual que sigue dis-
putando. Su rival de hoy, otro ve-
terano: Albert Montañés.c

Margarita Puig

El rumor de que venía
M.A.S., no el presidente...
sino el actor, el Duque,
animó el domingo

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

F. Lopez
(13)

F. Verdasco
(11)

Albert Ramos (ESP)

Nikolái Davidenko (RUS)

Ivan Dodig (CRO)

Facundo Argüello (ARG)

13

11

6

3

14

10

7

5

12

16

4

8

15

9

Bye

Fernando Verdasco (ESP)

Feliciano López (ESP)

WC

Bye

Kenny de Schepper (FRA)

Marsel Ilhan (TUR)

Martin Klizan (HOL)
SomdevDevvarman (IND)

Bye

Nicolás Almagro (ESP)

N. Almagro
(6)

Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(3)

M. Granollers
(14)

P.Kohlschreiber
(10)

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL)
Igor Sijsling (HOL)

Radek Stepanek (CHE)

Dominic Thiem (AUT)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Mijail Kukushkin (KAZ)

JurgenMelzer (AUT)

WC

WC

WC

E. Roger-Vasselin (FRA)

Andreas Beck (ALE)

Bye

Tommy Robredo (ESP)
Bye

João Sousa (POR)

MarinkoMatosevic (AUS)

PabloCarreñoBusta (ESP)

Andréi Kuznetsov (RUS)

Andréi Golúbev (KAZ)

Matteo Viola (ITA)

Albert Montañés (ESP)
Marc López (ESP)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye

MarinCilic (CRO)

Benoît Paire (FRA)

Bye

Lukasz Kubot (POL)

R. Bautista Agut (ESP)

Bye
Kei Nishikori (JPN)

AlexánderDolgopólov(UCR) A.Dolgopólov
(8)Bye

D. Gimeno Traver (ESP)

Bye

Dimitri Tursúnov (RUS)

A. Nedovyesov (KAZ)

TeimurazGabashvili (RUS)
Michal Przysiezny (POL)

2

Bye
David Ferrer (ESP)

Jerzy Janowicz (POL)

P. Kohlschreiber (ALE)

Ernests Gulbis (LET)
E. Gulbis
(9)

Bye

Íñigo Cervantes (ESP)

T. Robredo
(5)

M.Cilic
(12)

B. Paire
(16)

K. Nishikori
(4)

D. Tursúnov
(15)

D. Ferrer
(2)

Jerzy Janowicz
(7)

LL Repescado

El campeón quiere reencontrarse
RafaNadal buscadarungolpedeautoridadenBarcelonamientras queDavid Ferrer acechapeligrosamente

EL VILLAGE

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Daniel Gimeno Traver-Roberto Carballés
Andrei Kuznetsov-Pablo Carreño
Lukasz Kubot-Roberto Bautista Agut
Albert Montañés-Marc López

PISTA 1 a partir de las 11 h

Santiago Giraldo-Igor Sijsling
Íñigo Cervantes-Aleksandr Nedovyesov
Radek Stepanek-Dominic Thiem
Joao Sousa-Marinko Matosevic

PISTA 2 a partir de las 11 h

Teymuraz Gabashvili-Michal Przysiezny
Matteo Viola-Andrei Golubev
Andreas Beck-Edouard Roger-Vasselin
Kenny De Schepper-Marsel Ilhan


