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Cuando Nico Almagro se sacó la
bola que guardaba en el bolsillo y
la lanzó de un potente raquetazo
fuera de las gradas de la central,
la venganza de Rafa Nadal un
año después de su derrota en es-
temismo escenario estaba consu-
mada. El balear acababa de rom-
per el servicio al murciano para
dejar el segundo set 5-1 tras ha-
ber ganado el primero con como-
didad. Se acababa de cumplir una
hora de juego, el partido estaba
sentenciado y los servicios de se-
guridad se afanaban para prepa-
rar la salida de la pista del blau-
grana Neymar, que seguía el par-
tido desde un palco.
Sin embargo, lomejor aún esta-

ba por llegar. Media hora más de
juego con Rafa al servicio. Cinco
bolas de partido y siete de break
para lamemoria de los espectado-
res que prácticamente llenaban
las gradas y para la historia del
torneo. Un juego digno de la me-
jor final que demostró con creces
que Rafa viene a por todas y que
venderá muy caras sus aspiracio-
nes a su noveno Godó. El cam-
peón volvió ayer a su torneo y de
qué manera.
“Creo que he hecho un partido

sólido, no se puede decir que có-
modo, pero el último juego ha si-
do eterno”, reflexionaba Nadal
tras su retorno victorioso. “No
hay presión ni ansiedad con un
6-3 y un 5-1. Me he comido una
volea,me he equivocado con otra
y en otra subida he cometido un
error, pero no se puede decir que

no haya sabido cerrar el partido.
Simplemente ha sido un juego
donde podía haber hecho cosas
mejor”, prosiguió.
Una victoria ante Almagro,

que lo intentó todo –incluso ad-
vertir al juez de silla por la tar-

danza en los servicios de su ri-
val–, fue un buen botín para el ba-
lear. “Mis sensaciones son las
mismas con las que acabé en
Montecarlo –consideró Rafa–.
Meha tocado empezar ante un ju-
gador que me había ganado aquí
y que como rival de primera ron-
da era de lo peor que te podía to-
car. No he tenido ningún altibajo,
y eso es lo que al final te acaba
dando confianza”.
Nadal se medirá hoy ante un

Fabio Fognini que ayer se tuvo
que emplear a fondo para doble-

gar en tres sets a Andréi Rublev,
una de las sorpresas agradables
del torneo. El ruso acabó dándo-
se raquetazos en la cabeza, soltán-
dose y exhibiendo su peculiar for-
ma de vivir el tenis en las pistas
de Barcelona. Fognini, 30.º del
ranking y discípulo de Josep Per-
las, fue quien apartó a Nadal de
la final de Río de Janeiro este
año. “Tiene un juego muy rápido
y la capacidad de hacer fácil co-
sas complicadas –dijo el balear
sobre el italiano–. Aunque está te-
niendo una año irregular”. “Pue-

do volverle a ganar, aunque él es
el favorito –consideró, por su par-
te, Fognini–. Un partido así me
exige otro nivel, pero las dificulta-
des están para superarlas”.
La jornada también deparó el

estreno con victoria deDavid Fe-
rrer –ante AlbertMontañés– tras
dos ediciones cayendo a la prime-
ra. Hoy se medirá a Elias Ymer,
verdugo deNickKyrgios, otro jo-
ven talento que también llevó a
su rival al tercer set. Aunque
Sant Jordi empezará en la pista
central del Godó con la esperada
reedición de la final de hace un
año entre Kei Nishikori y Santia-
go Giraldo. El último turno será
para el duelo –por no decir der-
bi– catalán entre Tommy Robre-
do y Marcel Granollers.c

Tenista

Xavier Trias y Javier Godó, conde de Godó

“Historias reales y extraordinarias
de entrega a los demás como
la de una pediatra que salvó
millones de vidas”

Tenista

MONTSE CARREÑO

“Recomendaría cualquiera de las
obras de Murakami, porque sé

que aquí es muy querido”

Nadal realiza una de las dejadas que descentraron a Almagro en su duelo de ayer

EL VILLAGE

Partidos para hoy

PISTA CENTRAL A partir de las 11.00

Kei Nishikori (1) - Santiago Giraldo
Elias Ymer - David Ferrer (3)
Fabio Fognini (13) - Rafael Nadal (2)
Tommy Robredo (9) - Marcel Granollers

PISTA 1 A partir de las 11.00

Pablo Cuevas (10) - Roberto Bautista (7)
Víctor Estrella - Martin Klizan (14)
Feliciano López (5) - Pablo Andújar
Benoît Paire - Philipp Kohlschreiber (12)
F. López/Mirnyi - J. Murray/Peers

PISTA 2 A partir de las 14.00

Montañés/Ramos - Peya/Soares (4)

PISTA 3 A partir de las 14.00

Marrero/Robredo - Klizan/Qureshi
Draganja/Kontinen-Granollers/M.López (2)

Hay lugares en el mundo donde
existe una norma no escrita que
exime al personal de toda empre-
sa de ir a trabajar cuando sale el
sol. Pasa por ejemplo en Toronto
(Ontario, Canadá), donde el in-
vierno transcurre a -20 grados o
en la isla japonesa de Yakushima,
en la que corre la leyenda imposi-
ble de que llueve 370 días al año.
Si esa es la regla tácita en esos pa-
rajes tantas veces inhóspitos, pa-
rece que aquí, enBarcelona, tene-

mos otra que sirve para los días
de tenis. Durante la semana del
torneo, el club de Pedralbes se lle-
na de padres que no han ido a la
oficina, o que se la traen literal-
mente al village, y de niños que
han hecho novillos, aunque sean
consentidos. El debut de Nadal
ante Almagro en la carrera por su
novena victoria fue una buena ex-
cusa que dio ayer a la cita un sor-
prendente aspecto de domingo
de final y que prácticamente co-
lapsó todos los ambientes. En el
palco de presidencia, y hasta el fi-
nal de ese último juego inacaba-
ble que resolvió el partido en só-
lo dos sets, estuvieron Javier Go-
dó, conde de Godó, que precisa-

mente ayer renovó por cuatro
años la alianza con el torneo que
lleva su nombre, y el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias. El duelo
entre el de Manacor y el
primo de Carme Chacón
(sí, Almagro y la rubia so-
cialista son familia) tam-
bién convocó, después
de muchos años, a algu-
nos jugadores blaugrana
en el RCT Barcelona. El
reencuentro de la planti-
lla del Barça con el tenis
lo escenificaron Pedro,
Sergi Roberto y hasta
Neymar con sus amigos,
los Toiss. Todos felicita-
ron a Ferrer tras su victo-

ria antes de que este se sometie-
ra, voluntariamente, a la cámara
ultravioleta para detectar los pro-
blemas de la piel con que Isdin
pretende concienciar sobre los
peligros del sol. Y puede que, sin
verle, se cruzaran con unZubiza-
rreta nada dispuesto a hacer de-
claraciones. El día dio para eso y
mucho más. Para que Manel Se-

rras recogiera el premio Juan Jo-
séCastillo dePeriodismodeporti-
vo que concede Mundo Deporti-
vo. Para la habitualmuestra de es-
tilo de las empresarias de la mo-
da Rosa y María José Hojas des-
de el stand de Segura Viudas
(apunten: se lleva el rojo elegan-
te) y para aprender con las fami-
lias Rabat y Grau en la carpa de

Rolex-GR que el nuevo
RolexYatchmaster se eri-
gió como la novedadmás
aplaudida en la reciente
feria de Basilea y ahora
es además la más espera-
da por los coleccionistas.
También se habló allí de
música, porque Miquel
Fernández, del festival
de Cap Roig, ratificaba lo
quemuchos temían: ape-
nas quedan ya entradas
para ver a Lady Gaga. Y
menos para Sting.c

La muerte del egoísmo
Pepe Álvarez de las Asturias

XAVIER GÓMEZ

Rafael Nadal 6 6
Nicolás Almagro 3 1

PARA EL RECUERDO

Neymar fue testigo
de lujo de un último
juego antológico que
se alargó media hora

Kei Nishikori

De qué hablo cuando hablo de correr
Haruki Murakami

Novillos consentidos

Rafa Nadal se saca la espina
El baleardoblegaa suverdugodel2014y se cita conFognini, que ya lohaderrotadoesteaño


