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La rueda de prensa

Freno a la
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Nadal confiesa que intenta combatir la

impaciencia con la que juega
desde que ha vuelto a la competición
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LA NUEVA RAQUETA

Rafadestacaelefecto
desunuevaarma,pero
creequeahora lamente
es lomás importante

EL RIVAL DE MAÑANA

Nadalpodríadebutar
anteNicoAlmagro:
“Esunode losrivales
máspeligrosos”

SINCERIDAD

Elnúmero1admiteque
esta temporadasólo
ha jugadotranquilo
enMontecarlo

EL CAMINO A SEGUIR

“Hasido lamejor
semanadel año, he
jugadocon seguridad
y confianza”

P
or muchas cimas que ha-
ya alcanzado. Por nume-
rosos récords que haya
logrado. Por enésimos
muros que haya derrum-

bado. Rafa Nadal es humano. Y,
como le pasaría a cualquiera de los
mortales, quiere volver a ser el que
fue. Quiere volver a llevar las bo-
las hasta los lugares a los que nos
tenía acostumbrado. Quiere arran-
car los aplausos de un público
comprensivo pero que le echa de
menos. Y, en ese camino en volver
a jugar como en tantos otros mo-
mentos de su carrera deportiva, le
pueden las ganas. La impaciencia.
“Sé que no tengo que ir a pegarle
con ansiedad a la bola”, admitió
en la habitual rueda de prensa del
primer día del torneo.
El tenista mallorquín no se can-

só de explicar con sinceridad el
diagnóstico de la mentalidad con
la que lleva jugando gran parte de
la temporada desde que regresó
tras su última lesión. Pero tam-
bién anunció que, por fin y desde
la última semana de competición,
en la que alcanzó las semifinales
de Montecarlo, sí que ha llegado
a jugar con tranquilidad y sosiego.

Un momento de inflexión que el
número cuatro del mundo espera
que sea el punto de partida para
volver a disfrutar. Y para volver a
ganar. “Ha sido la mejor semana
del año. Me he vuelto a sentir a mí
mismo. He tenido buenas sensa-
ciones, con seguridad y confian-
za”, insistió un jugador al que se le
debe hacer extraño no verse como
cabeza de serie número 1 del tor-
neo, una condición que ostentaba
desde 2006.
El camino más directo hasta ese

botín es sencillo: “Si sigo como en
Montecarlo todo será más fácil.
No es una cuestión de actitud o de
esfuerzo, sino de tranquilidad. Pe-
ro es que tras un 2014 tan acciden-
tado y complicado, tienes ganas de
volver a hacerlo bien”. Según el
octocampeón del torneo, esa cal-
ma que desea que se aloje en su
cabeza es mucho más importante
que el físico, los rivales o la nueva
raqueta que está usando, sobre la
que fue preguntado en varias oca-
siones. “Con ella logro más efecto.
Me hubiera gustado probarla en
otro momento, pero hasta después
del torneo de Miami no pude es-
trenarla. Y va bien”, argumentó el
número 1 español, que insistió en
que lo importante ahora es asentar

su estadomental.
La teoría parece bien clara. El

problema es que, de cara a llevar
su plan a la práctica, el cuadro del
actual Barcelona Open Banc Sa-
badell no le va a ofrecer partidos
sencillos de encarar. Para comen-
zar, un debut ante Nico Almagro,
si el murciano vence en primera
ronda a Paolo Lorenzi. Es decir,
estrenar la arcilla barcelonesa
precisamente ante el tenista que
le derrotó aquí el año pasado en
cuartos de final. “Es uno de los
rivales más peligrosos, será una
ronda muy incómoda. Pero es un
torneo que quiero, es jugar en ca-
sa y haré todo lo posible por po-
nerle las cosas difíciles”. Para ese
combate habrá que esperar hasta
mañana.
Hoy, nueva sesión de entrena-

miento para el rey de la tierra ba-
tida. Otra jornada para apuntalar
sus armas antes de que tenga que
ponerlas en liza en el Real Club
de Tenis Barcelona. Será el mo-
mento de cruzar los dedos para
que el idilio vivido (y disfruta-
do) en Montecarlo tenga visos de
continuidad. Qué mejor escena-
rio que la central de su club para
lograrlo. Para cumplir los sueños
más repetidos.

2642
derrotas sobre tierra batida
suma Rafa Nadal en sus 14
años de carrera, frente a 18
rivales diferentes. De éstos
ya sólo quedan en activo No-
vak Djokovic, Roger Federer,
David Ferrer, Fernando Ver-
dasco, Horacio Zeballos, Fa-
bio Fognini, Nicolás Almagro y
Olivier Rochus.

victorias acumula el tenista
mallorquín en el Barcelona
Open Banc Sabadell. Sólo dos
tenistas saben lo que es batir
a Rafa Nadal en Barcelona,
Àlex Corretja en la segunda
ronda de 2003, cuando Rafa
contaba con 16 años, y Nico
Almagro en los cuartos de fi-
nal de 2014.

ALBERTO GÓMEZ

MANUEL QUEIMADELOS

El tenista de Manacor levantó la habitual expectación en la rueda de prensa, a la que acudieron docenas de periodistas de medios de todo el mundo


