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Una hora y 23 minutos de juego
duró el segundo concierto de Ra-
fa Nadal, el dueño del Trofeo
Conde de Godó, en la central del
Tenis Barcelona. Esos 83 minu-
tos fueron suficientes para que el
mallorquín demostrara que tiene
hambre y que su tenis, aunque es-
té en pleno proceso de rodaje, es-
tá camino de encontrar la mejor
forma, lo va afinando y las cuer-
das de su raqueta empiezan a to-
car la música que él quiere, los
sonidos que durante ocho edicio-
nes han conquistado el torneo.
De momento, ayer el ocho veces
vencedor del Barcelona Open
Banc Sabadell, afinó su raqueta
en relación a su debut del pasado
miércoles. Su rival fue el 37 del
mundo, el croata Ivan Dodig. El
de hoy será Nicolás Almagro,
uno de los mejores tenistas espa-
ñoles, pero que nunca ha vencido
a Nadal: 10-0 es el balance de un
enfrentamiento que el año pasa-
do significó la final del torneo.
Los otros cuartos de final enfren-
tan a Ernests Gulbis frente al ru-
so Teimuraz Gabashvili, el ver-
dugo de David Ferrer, Marin
Cilic contra Kei Nishikori, cuarto
favorito, y Santiago Giraldo, pri-
mer colombiano en los cuartos
de final en Barcelona, frente a
Philipp Kohlschreiber, décimo
cabeza de serie.
Después de perder en cuartos

con Ferrer enMontecarlo fueron
muchos los que llegaron a pensar
que a lo mejor Nadal iba a tardar
en encontrar la forma. No es así.

Está entrenándose a tope, se en-
cuentra a gusto en el Tenis Barce-
lona, aunque ayer le hubiera gus-
tado jugar con luz solar, y sólo tie-
ne un objetivo: ganar otra vez. La
música de su raqueta comenzó a
sonar ayer. No fue constante, pe-
ro sí enseñó golpes de su propie-
dad. Y aceleró para buscar la vic-
toria con decisión ante los nuba-
rrones negros que se asomaban
por el cielo del Tenis Barcelona.
Dodig no es una estrella pero

está entre los 40 primeros y llegó
a ser el 29 del mundo. Ha perdi-
do más partidos que ganado, este
año (7-10) y en toda su carrera
(92-98). Sólo ha ganado un título
(Zagreb 2011). Pero cuando saltó
ayer a la pista tenía algo que de-
cir en voz alta y con orgullo: “Yo
he ganado a Nadal”. Lo hizo en
Canadá hace tres años y después
de perder el primer set 1-6, re-
montó con sendos tiebreaks. Esa
victoria la tiene en su vitrina y na-
die se la quitará. Y Nadal sabía
que deun adversario al que leme-
tes un 6-1 y luego voltea elmarca-
dor no hay que confiarse.
El mallorquín perdonó pocas

veces al croata. En el primer set
sobre todo cuando cedió una vez
su servicio para luego romper el

de Dodig en tres ocasiones. Más
cara de exhibición tuvo la segun-
da manga. Dodig exigió menos, y
Nadal masacró con su golpe de
derecha y el revés paralelo. Con
esos golpes no lo atacó, lo mor-
dió. Con cada zurdazo, Dodig iba
hacia un lado y hacia otro. El
croata se vio obligado, ya con 4-1
abajo a intentar cambiar su jue-
go. Y en lugar de cuadrarse a cru-
zar derechazos con Nadal se fue
a la red y voleó, y después colocó
dos dejadas sublimes, lomejor de
su actuación.
Contra Almagro, Nadal tendrá

que seguir mejorando. Ya sabe la
lección de Montecarlo, donde
otro español lo apartó de las semi-
finales. A alguien que te ha derro-
tado siempre, al que no le has ga-
nado nunca, es posible que le ten-
gas muchas ganas, o que ya sal-
gas pensando en que no hay nada
qué hacer. La central del Tenis
Barcelona, no obstante, espera
un tenis de alta calidad. Almagro
es el vigésimo del mundo y posee
un tenis elegante.
“He tenido buenas sensacio-

nes a partir de lamitad del segun-
do set”, anunció Nadal. Sabe que
está ante tres partidos que lo pue-
den llevar a su novena sinfonía
en Barcelona, en una pista que se
conoce a la perfección.c

LA SINFONÍA MALLORQUINA

La música del ocho veces
campeón del torneo
comenzó a sonar
ayer con mayor fuerza

Barcelona

Nadal se deshizo del croata Ivan Dodig en poco más de una hora de partido
ÀLEX GARCIA

“Siemprehayunmonstruitoahí”
]La final de año pasado se
adelanta este año a los cuartos.
Rafa Nadal tendrá que vérselas
de nuevo con Nico Almagro,
que ayer se tomó su revancha
de la derrota que sufrió ante
Fernando Verdasco en la final
de Houston y doblegó al
madrileño por un doble
6-3. “Físicamente estoy,
que es lo importante en
un año marcado por las
lesiones –ase-
guró Alma-
gro–. Sigo
buscando mi ni-
vel, pero en los torneos que
he jugado en lo que va de
temporada sólo me han
venido superado los gana-
dores o los finalistas”.
Almagro tuvo que reti-

rarse en Montecarlo por
problemas en el pie iz-
quierdo y tuvo que empe-
zar la temporada en febre-
ro después de caerse del
Open de Australia y del
Masters 1.000 de Indian
Wells por una lesión
en el hombro izquier-

do. Ayer demostró que está
recuperado de ambas dolencias.
“Todos vivimos este tipo de

situaciones, aunque algunos, en
los momentos difíciles, siempre
llegan a las finales –dijo en

relación a Rafa Nadal–. Yo
eso también lo firmo”.
Para el murciano, Rafa
siempre será una piedra

en el camino. “He
tenido mis oportu-
nidades aquí, en
París, pero siem-
pre hay un
monstruito
ahí”, afirmó
entre risas.
“Aún debe
jugar con
Dodig, que

ya le ganó”, dijo
antes del partido
de Rafa Nadal,
confiado a un
imposible. Él
lleva un 10-0
en sus cara a
cara con el de
Manacor. /
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BALONCESTO

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

LA CRÓNICA

Deportes

Rafael Nadal 6 6
Ivan Dodig 3 3

San Antonio - Dallas, 92-113 (1-1 en la serie); Miami - Charlotte, 101-97 (2-0)
Houston - Portland, 105-112 (0-2)

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL 12.30 h

Ernests Gulbis-Teimuraz Gabashvili
Marin Cilic-Kei Nishikori
Rafa Nadal-Nicolás Almagro
Santiago Giraldo-Philipp Kohlschreiber

PISTA 1 13.30 h

Nestor/Zimonjic-Bopanna/Qureshi
Dodig/Melo-Kubot/Lindstedt
Gabashvili/Kukushkin-Fognini/Melzer

El campeón afina la raqueta
UnNadal enplenoprocesode rodajeganaaDodig yhoy semide conAlmagro


