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Reconocimiento. El director del torneo, Albert Costa; el presidente de la ATP, Chris Kermode; Javier
Godó, conde de Godó, y el presidente del RCT Barcelona, Albert Agustí, posan con el premio de la ATP

MARC ARIAS

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-62.º TROFEO CONDE DE GODÓ

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Hemos venido a sufrir. No a este mun-
do, sino al tenis. Así almenos lo entien-
de Rafa Nadal, que ayer supo sufrir pa-
ra derrotar en su estreno en el Trofeo
Godó a un gran Albert Ramos, que for-
zó el tie-break en el primer set y sólo
sufrió una rotura en el segundo antes
de perder por 7-6(2) y 6-4. Rafa recono-
ció que no firmó un partido brillante.
Todo lo contrario, fue más bien tosco.
Pero a pesar de todo supo resolverlo
con oficio en el momento oportuno de
cada set, no sin tener con el corazón en
un puño a los espectadores que ya lle-
naron la pista central. Sobre todo des-
pués de ver cómoDavid Ferrer caía po-
co antes ante Gabashvili por 6-4 y 6-2.
“He jugado sin ningún brillo, pero

con pasión y con ilusión –aseguró Rafa
tras el partido–. He sabido sufrir y he
ganado. No he tenido la continuidad
necesaria en el juego, pero sabía que
hoy iba a ser así. Tras un mal partido
siempre cuesta recuperar sensaciones.
Después de perder tienes que sufrir pa-
ra ganar y recuperar poco a poco las
sensaciones. No se pasa de 0 a 100, al
menos yo, que siempre he sido un juga-
dor muy regular. Lo importante es no
perder. Mañana (por hoy) debo estar
un poco mejor”.
Nadal, que en el segundo set llegó a

requerir atención médica, explicó que
sufrió un calambre en lamano izquier-
da, con la que empuña la raqueta, fruto
de la tensión, pero sin mayores conse-
cuencias. De hecho, acabó el partido
con normalidad. “Pedí el doctor por-
que la mano se me había quedado du-
ra, se me había acalambrado el dedo.
Ha sido por la tensión”. Un percance
que le impidió resolver el partido con
mayor comodidad. “Estábamos 3-2 y
estaba seguro de que en ese momento
podía hacer el break, pero la mano me
lo ha impedido. He tomado un antiin-

flamatorio y enseguida todo ha vuelto
a la normalidad”, explicó el número 1.
Ese Nadal que sufre, al que le cuesta

ganar partidos, volvió a ser en la sala
de prensa el tenista humilde y realista
que se presentó el sábado en Barcelo-
na después de haber sufrido un varapa-
lo en Montecarlo. “Aquí todos sufri-
mos y tenemos que sudar. Después de
todos estos últimos años, cuando pier-
des algún partido, parece que todo

tiemble un poco –confesó–, pero lo
normal es perder, no ganar ocho veces
en Montecarlo o en Barcelona”.
De cara al partido de esta tarde ante

Dodig, que se disputará en un horario
poco habitual (a las 19 h), Nadal confió
en dar un paso hacia delante. “Este pri-
mer partido no era fácil y lo he supera-
do, ahora debo seguir, porque la moti-
vación y la ilusión siempre es la misma
–consideró–. Dodig es un buen juga-
dor, muy completo, lo hace todo bien:
se mueve bien, saca bien, se defiende
bien desde el fondo de la pista... He de
intentar hacer un buen partido, tengo
que jugar agresivo”.
En su mismo lado del cuadro siguen

Fernando Verdasco y Nico Almagro,
que hoy protagonizarán (14.30 h) uno
de los grandes duelos de la jornada. En
la otra es donde la derrota deDavid Fe-
rrer abre las expectativas en esta edi-
ción del Godó. El alicantino cayó sin
tener ninguna opción ante un Gabash-
vili que pasa por primera vez a la terce-
ra ronda del torneo. “Simplemente ha
sidomejor, ha golpeadomás duro, más
fuerte –confesóDavid–. Yo estaba per-
fecto, pero he ido a remolque todo el
partido. Estaba jugando bien, con bue-
nas sensaciones y sin ningún proble-
ma, pero él ha sidomejor y no ha come-
tido errores”.
“Esta es mi mejor victoria en tierra

–se sinceró el ruso–. Estoymuy satisfe-
cho. Este año he disputado grandes tor-
neos. Me dije queme quedaban cuatro
o cinco años de circuito y tenía que
aprovechar ahora. Antes no creía que
podía competir con jugadores así. Quie-
ro demostrar lo que puedo aquí, enBar-
celona, porque me encanta. Y porque
no tengo nada que perder”. Gabashvili
se mide hoy con la otra revelación de
este Godó, Íñigo Cervantes (12 h). Por
su lado siguen dos incombustibles,
Montañés y Robredo, que se enfrentan
a Gulbis y Cilic, respectivamente. El
torneo gana enteros.c

DAVID FERRER

“Estaba jugando bien,
sin ningún problema,
simplemente ha sido mejor”

El cuadro
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RAFAEL NADAL

“Tras todos estos años,
si pierdes parece que todo
tiemble, pero es lo normal”

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 12 h

Andréi Gólubev-Kei Nishikori
No antes de las 14.30:
Fernando Verdasco-Nicolás Almagro
Tommy Robredo-Marin Cilic
No antes de las 19.00:
Rafael Nadal-Ivan Dodig

PISTA 1 a partir de las 12 h

Íñigo Cervantes-Teimuraz Gabashvili
Albert Montañés-Ernests Gulbis
Philipp Kohlschreiber-Jürgen Melzer
Santiago Giraldo-Dominic Thiem

PISTA 2 a partir de las 14 h

Dewarman/Pavic-Huta Galung/Robert
Dodig/Melo-Kubot/Lindstedt

Nadal sabe sufrir para ganar a Ramos
El balear tiradeoficio enunpartido conpocobrillo en tantoqueDavid Ferrer caeen sudebut


