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Está en casa, en su club, en su tor-
neo. Siempre lo ha dicho y ayer
lo volvió a repetir. El mejor lugar
para refugiarse, recuperar las
buenas sensaciones y resurgir
tras los momentos de dudas. En
su caso, aquellos en los que no
consigue ganarlo absolutamente
todo. Rafa Nadal inauguró la sala
de prensa del Barcelona Open
Banc Sabadell-62.º Trofeo Con-
de de Godó para reconocer que
la temporada, sin ser mala, no es-
tá siendo todo lo regular que le
habría gustado. Para reconocer
que aún le sigue escociendo la de-
rrota en el Open de Australia an-
te Wawrinka con una contractu-
ra en la espalda que no le impidió
acabar un partido de cuatro sets,
más incluso que su reciente elimi-
nación en Montecarlo. Y para
confiar en que Barcelona vuelva
a ser ese bálsamo que ha sido pa-
ra él durante ocho años, con el pa-
réntesis de la edición del 2010.
“He empezado bien el año, con

extra de competitividad y con-
fianza, aunqueha habidomomen-
tos en que no he competido todo

lo bien que me habría gustado
–se confesó Rafa–. Que en el mo-
mento en queuno se siente cómo-
do y se siente bien te ocurra lo
que a mí me ocurrió en el Open
de Australia te da un bajón, una
sensación de inseguridad. Cuan-
do te pasa algo así uno se queda
chafado varias semanas y des-
pués la lesión de espalda no me

ha permitido trabajar continua-
mente todo lo que quería cuando
llevaba una línea positiva al nivel
que quería.Me ha costado encon-
trar el ritmo competitivo que lle-
vaba. Ojalá esta pueda ser una
buena semana, es un torneo que
siempre ha sido especial para mí.
Jugar en casa siempre es una sen-
sación diferente. Barcelona, para
mí, es uno de los torneosmás im-
portantes del año”.
Franco, con el corazón en la

mano,Nadal aprovechó su reapa-
rición en el torneo de su vida pa-
ra sincerarse y lamentarse por
unas lesiones que lo han venido
lastrando durante ocho años,
prácticamente desde que empe-
zó a ganar torneos para convertir-
se en el número 1 del mundo.
“Llevo muchos años aguantando
y jugando siempre al límite y es-
pero seguir haciéndolo muchos
años más –explicó–. He tenido
adversidades en mi carrera, no
podemos esconderlo. En estos úl-
timos ocho años, con todo lo que
he conseguido, que es mucho
más de lo que esperaba, soy el
quemás oportunidades he perdi-
do por lesiones de todosmis riva-
les directos. Desde que perdí en

Australia por el pie hasta ahora.
He perdido muchas oportunida-
des para seguir sumando. Y cuan-
do pasan, no vuelven”.
Aunque Rafa no quiso quedar-

se en añorar esas oportunidades
perdidas, sino que también mos-

tró su agradecimiento al tenis
por todo lo que le ha dado y quiso
mirar hacia el futuro con optimis-
mo. “Estoy donde estoy y eso es
motivo de alegría y satisfacción.
Soy un afortunado por todo lo
que he conseguido y no voy a llo-
rar ahora. Ahora he perdido la fi-
nal de Miami y en Montecarlo lo
he hecho contra un jugador co-
mo David Ferrer porque no ju-
gué muy bien y él lo hizo mejor
que yo. Juegas contra los mejo-
res del mundo y se puede perder
perfectamente. Nadie puede ga-
nar siempre, todo el mundo pier-
de y yo no soy una excepción. He
perdido y perderé más. Pero no
puedo reprochar nada a nadie ni
quejarmeni nada. Todos los juga-
dores con los que he coincidido
en el circuito, quizás menos uno,
cambiarían su posición por la
mía”, concluyó en una velada alu-
sión a Roger Federer, en quien
Rafa –no lo puede negar– sigue
mirándose.
Sobre el que sería su noveno

Godó, Rafa quiso ser tan cauto y
humilde como siempre. “Sé que
todos los rivales que pueda tener
aquí van a ser difíciles, y si dijese
lo contrario caería en una gran
arrogancia –aseguró–. En Barce-
lona salgo a la pista sabiendo que
puedo ganar o perder. Daviden-
ko o Ramos, que serán los prime-
ros, son rivales difíciles y sé que
van a salir a tratar de ganarme”.
“Barcelona es uno de los torneos
más importantes del año para no-
sotros –insistió en inglés en sus
respuestas a la prensa foránea–.
Mi motivación aquí es muy alta y
siempre quiero volver”.c

Nadal, durante su entrenamiento de ayer en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona, en uno de los escasos respiros que se permitió
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Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Daniel Gimeno Traver-Ernests Gulbis
Roberto Bautista Agut-Kei Nishikori
Tommy Robredo-Marinko Matosevic
Dominic Thiem-Marcel Granollers

PISTA 1 a partir de las 11 h

Mijaíl Kukushkin-Jurgen Melzer
Albert Ramos-Nikolái Davidenko
Philipp Kohlschreiber-E. Roger-Vasselin
Dimitri Tursúnov-Iñigo Cervantes
J. Huta Galund / Stephane Robert-
David Marrero / Fernando Verdasco

PISTA 2 a partir de las 11 h

Ivan Dodig-Facundo Argüello
Martin Klizan-Somdev Devvarman
Benoit Paire-Andréi Gólubev
Pablo Carreño / Albert Ramos-
Teimuraz Gabashvili / Mijaíl Kukushkin

PISTA 3 a partir de las 15 h

Rohan Bopanna / Aisam Qureshi-
Treat Huey / Dominic Inglot
Fabio Fognini / Jurgen Melzer-
Alexander Peya / Bruno Soares

Treshorasde
entrenamiento

]Tras su comparecencia,
Rafa Nadal se dirigió rápida-
mente a las pistas de entre-
namiento, donde estuvo tres
horas ensayando todo tipo
de golpes. Primero, ante Feli
López. Después, ante Pol
Toledo, un joven del club
que participó en la ‘qualy’.
En la pista de al lado, David
Ferrer, que peloteaba con
Marcel Granollers, lo miraba
de soslayo. También se fue a
la ducha antes que Rafa.

EN CASA

“Es un torneo
muy importante para
nosotros. Aquí mi
motivación es muy alta”

Clasificación de la ATP

LA TRAYECTORIA

“He perdido y perderé,
pero no puedo quejarme.
Todos, menos uno, se
cambiarían por mí”

Barcelona Open Banc Sabadell-62.º Trofeo Conde de Godó

Deportes
1. Nadal, 13.310 p; 2. Djokovic (SBR), 11.040 p; 3. Wawrinka (SUI), 6.580 p;

4. Federer (SUI), 5.805 p; 5. Ferrer, 4.910 p; 18. Robredo, 1.980 p; 20. Almagro, 1.750 p

EL INFORTUNIO

“De todos mis rivales,
sé que soy el que más
oportunidades ha
perdido por las lesiones”

TENIS

Barcelona como bálsamo
RafaNadal vuelvealGodópara recuperar las buenas sensaciones


