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El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 K. Nishikori (JAP)
Bye

T. Gabashvili (RUS)

P. Carreño Busta (ESP)

A. Dolgopolov (UCR)

J. Sousa (POR)

15
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7

4

14

9
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5

12

16

3

5

13

11

Bye

P. Cuevas (URU) P. Cuevas

S. Giraldo (COL)
S. Giraldo

WC

Bye

J-L Struff (ALE)

T. Bellucci (BRA)

R. Carballés (ESP)

Bye

R. Bautista (ESP)

R. Bautista

M. Cilic (CRO) M. Cilic

T. Robredo

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

V. Estrella (DOM)
D. Thiem (AUT)

J. Mónaco (ARG)

A. González (COL)

Bye

M. Klizan (ESL)
M. Klizan

Bye

M.Matosevic (AUS)

M. Granollers (ESP)

WC

WC

WC

J. Souza (BRA)

M. Kukushkin (KAZ)

Bye

E. Gulbis (LET)
Bye

B. Paire (FRA)

A. Kuznetsov (RUS)

E. Ymer (SUE)

M. Ilhan (TUR)

A. Ramos Viñolas (ESP)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

N. Kyrgios (AUS)

Bye

R. Bernakis (LIT)

A. Montañés (ESP)

Bye
D. Ferrer (ESP)

D. Ferrer

F. López (ESP) F. López

Bye

P. Andújar (ESP)

Bye

P. Fognini (ITA) P. Fognini

F. Verdasco (ESP)

Y. Sugita (JAP)

J. Munar (ESP)

M. Fucsovics (HUN)

T. De Bakker (HOL)

J. Ward (GBR)

A. Rublev (RUS)

P. Lorenzi (ITA)
N. Almagro (ESP)

2

Bye
R. Nadal (ESP)

Jo-W. Tsonga (FRA)

T. Robredo (ESP)

L. Mayer (ARG)

L. Mayer

Bye

E. Gulbis

Kohlschreiber

N. Kyrgios

R. Nadal

Jo-W. Tsonga

K. Nishikori

LA VANGUARDIA

T. Bellucci
6-1, 6-0

A. Kuznetsov
6-4, 6-2

E. Ymer
6-74, 7-5, 6-4

B. Paire
6-2, 6-2

M. Granollers
6-2, 6-3

P. Andújar
6-4, 6-1

R. Carballés
7-5, 5-7, 6-2

T. Gabashvili
7-5, 6-4

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Caer en las semifinales del Mas-
ters 1.000 deMontecarlo tras lle-
var al límite almejorDjokovic se-
ría una excelente noticia para
cualquier jugador del circuito y
lo es también para Rafa Nadal, a
quien ser el mejor jugador sobre
tierra de la historia no ha restado
un ápice de humildad. “Mi objeti-
vo hoy en día no es ganar al núme-
ro 1, sino afrontar el día a día, tra-

tar de dar continuidad a las cosas
que funcionan y cambiar las que
no funcionan –se sinceró ayer el
balear en su primera compare-
cencia en el Godó–. Novak es el
mejor tenista del mundo y para
poder plantarle cara tendré que
recuperar un nivel muy alto”.
Y el primer signo de ese cam-

bio, de ese renacer, no es otro pa-
ra Nadal que el partido que le
planteó enMontecarlo la semana
pasada. Con esas ganas y esas sen-
saciones aseguró que llega ahora

a Barcelona. Con el único reto de
seguir creciendo. “La de Monte-
carlo ha sido la semanamás posi-
tiva del año. No he tenido altiba-
jos ni momentos malos, como sí
en las anteriores –analizó el ocho
veces ganador del Godó–. He ju-
gado a un buen nivel y ante Djo-
kovic disputé un buen primer set
y tuve opciones. Llego con fuerza
e ilusión y sé que puedo jugar
aquí como lo hice allí, sin ansie-
dad. Si consigo el nivel deMonte-
carlo unas cuantas semanas más
habré vuelto al buen camino”.
Rafa se mostró tranquilo y en-

cantado de volver a casa. Cons-
ciente de que el camino que le se-
para de su noveno título enBarce-
lona esmás complicado que nun-
ca, pero con la seguridad de po-
der plantar cara con garantías a
todos sus rivales y con una raque-
ta nueva que ya estrenó en Mon-
tecarlo y sobre la que ayer ofre-
ció los primeros detalles. “Tengo
una primera ronda difícil, quizás
ante Almagro, que es quien me
eliminó el año pasado. Es un rival
duro en cualquier superficie, pe-
ro sime toca jugar contra él trata-
ré de ponérselo difícil”.
“Sobre la raqueta –prosiguió–.

llevábamos meses intentando
buscar algo nuevo, queríamos al-
gún cambio para empezar la tem-
porada, pero no estuvo prepara-

da y retrasamos el cambio. En
Miami me dijeron que ya estaba
lista, la probé, sentí que me iba
bien y ya la utilicé en Montecar-
lo. Con la raqueta que he jugado
hasta ahora he ganado todo lo
que he ganado, pero es un cam-
bio que necesitaba, es un tema

tanto tenístico como mental”. El
cambio, básicamente, consiste en
un cordaje más abierto, aunque
con la misma tensión. Una modi-
ficación con la que Nadal ha en-
contrado más potencia y más
efecto en sus bolas, sacrificando
para ello control de golpeo. Y, so-
bre todo, un cambio que necesita-
ba. “No creo que la raqueta sea
un factor cambiante en la mejo-
ría de Montecarlo, aunque me
sentí bien con ella”, señaló.
Tras su primera cita con la

prensa, el mallorquín volvió a
concentrarse en el torneo y reser-
vó tres horas de pista para entre-
narse. Tomado ya el tacto a las
pistas, Rafa se ejercitó ayer con
un rival de altura, el francés Jo-
Wilfried Tsonga, que busca en
Barcelona las sensaciones que en
su caso no ha encontrado ni en
Miami ni en Montecarlo. Más de
una hora estuvo peloteando con
él ante la mirada del presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Miguel Cardenal, improvisa-
do espectador de la sesión.
Antes del debut de Nadal ma-

ñana, hoy será el turno del defen-
sor del título, Kei Nishikori,
quien a primera hora de la tarde
se medirá a Teymuraz Gabashvi-
li, quien ayer doblegó a Pablo Ca-
rreño. Hoy también será el estre-
no de FernandoVerdasco, ante el

joven Andréi Rublev, ganador jú-
nior de Roland Garros que llega
de la qualy; de Tommy Robredo,
ante Kukushkin; de Albert Mon-
tañés, ante Berankis; de Roberto
Bautista, ante Bellucci; de Rober-
toCarballés, anteCuevas, y deNi-
co Almagro, ante Lorenzi. A uno
de los dos espera ya Rafa Nadal.c

Partidos para hoy

PISTA CENTRAL A partir de las 11

Thomaz Bellucci - Roberto Bautista (7)
Andréi Rublev - Fernando Verdasco
Kei Nishikori (1) - Teymuraz Gabashvili
Paolo Lorenzi - Nico Almagro

PISTA 1 A partir de las 11

Alexandr Dolgopolov - João Sousa
Ricardas Berankis - Albert Montañés
Tommy Robredo (9) - Mijaíl Kukushkin
Pablo Cuevas (10) - Roberto Carballés
G. Granollers/Roca-M. Granollers/M. López

PISTA 2 A partir de las 11

Víctor Estrella - Dominic Thiem
Marsel Ilhan - James Ward
Juan Mónaco - Alejandro González
Matkowski/Zimonjic - F. López/Mirnyi

PISTA 3 A partir de las 13

Cabal/Giraldo - Peya/Soares
Carreño/Kyrgios - Draganja/Kontinen

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-63.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Kei Nishikori y Rafa Nadal, los dos primeros cabezas de serie del torneo, posan ante uno de los edificios modernistas de Sant Pau
MANÉ ESPINOSA

“Llego con fuerza e ilusión”
Nadal vuelveal Godó connueva raqueta y tras recuperar sensaciones enMontecarlo

LA HUMILDAD DEL CAMPEÓN

“Mi objetivo hoy en día
no es ganar al número 1,
sino dar continuidad a las
cosas que funcionan”


