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La pista central del RCTBarcelo-
na asistió ayer a una versión de
un Rafa Nadal a la que no estaba
acostumbrado. “Este no esmiNa-
dal”, comentaba un aficionado en
la tribuna. Estaba en lo cierto. Es-
te no es el Nadal que no perdía
nunca. Tampoco es el Nadal que
siempre llegaba en el torneo a la
última jornada. Cada vez parece
irse antes. El año pasado se fue
un viernes. Este año, un jueves.
El italiano Fabio Fognini, 30 del
mundo, lo despidió en apenas
dos sets. Los cuartos del torneo
están servidos: Nishikori-Bautis-
ta, Klizan-Robredo, Kohlschrei-
ber-Ferrer y Andújar-Fognini.
Este no es el Nadal que sólo

perdía con top-ten. El quemacha-
caba a sus rivales en tierra, el que
no daba tregua a los adversarios,
el que demostraba superioridad
infinita, el que no perdonaba. Fa-
bio Fognini adelantó la celebra-

ción de su 28.º aniversario, que
es hoy, en la central y venció por
segunda vez en su vida al hasta
ahora rey de las pistas de tierra;
la primera vez que saboreó el
triunfo ante Nadal fue en Río de
Janeiro el febrero. Pero enton-
ces, conmenos tiempode recupe-
ración, Nadal llegó a ir ganando
1-6, y acabó perdiendo en tres
sets. Ayer no le ganó ni uno solo.
Ver perder a Nadal es único.

Ganó ocho veces el título del Tro-
feo Godó y tenía habituado al pú-
blico a verlo el último domingo.
Rafa parece sufrir una crisis de
confianza. En el momento de
marcar la diferencia parece arru-
garse. Su juego da la sensación

que no tiene fisura técnica, pero
está impreciso, como desajusta-
do. Es capaz de igualar la contien-
da pero no tiene suficiente para
superarla. Encuentra un golpe de
los suyos, de los que levantan al
público, pero a continuación fa-
lla o es víctima del adversario, ca-
da vez más agresivo, cada vez
más irrespetuoso contra el núme-
ro uno de la superficie en su pro-
pio jardín. El italiano Fognini lo
confirmó ayer. Se trata más una
cuestión psicológica que física.
Es como si a mayor experiencia,
más miedo a perder.
“Mi juego es vulgar”, dijo Na-

dal, con dureza, de su partido.
“Fallo más de lo normal”, añadió.

“Esta derrota es un golpe paramí
porque en Montecarlo había re-
cuperado buenas sensaciones.
Acepto el reto. No queda más re-
medio que aceptar omorir. Acep-
to porque quiero darme opciones
para el futuro. Acepto que no he
estado como tenía que estar y
acepto que tengo que trabajar”,
sentenció el manacorense.
El adiós deNadal tuvo la histo-

ria que cuenta él, en la que reco-

noce que falló excesivamente co-
mo lo demuestra el hecho de co-
meter fallos clamorosos cuando
servía para igualar el primer set a
5. Falló dos smashs y en el último
encontró al italiano esperándole
en una esquina de la pista y res-
pondiéndole con una derechazo
tremendo para ganar el set.
Más grave fue la situación de

la segunda manga. De un partido
de Nadal siempre se ha esperado
que acabe en tres sets, o en cinco
si es de Grand Slam. Y el español
comenzó rompiendo el saque de
Fognini por primera vez, pero
después perdió esa ventaja. Vol-
vió a romper en el tercer juego y
se puso con una ventaja de 4-2.
Parecía que había partido y que
había vuelto el Rafa que quería el
público. Pero no. Sacó para set
con 5-4, pero volvió a perder su
servicio. Y después jugó un tie-
break de forma pésima.
Fognini lo fue minando poco a

poco. El italiano juega agresivo,
se mete dentro de la pista y es rá-
pido de piernas. Observómuchas
veces a Nadal lejos de la pista y lo
machacó a dejadas, a alguna lle-
gó el balear, pero fueron muchas
veces las que en la red encontró
su derrota.
“Estoy triste”, resumió Nadal

al final. “Tengo que trabajar en
recuperar mejor cuando defien-
do y atacar mejor. Esto es la base
del tenis”, añadió. Él parece cono-
cermejor que nadie lo que le está
pasando. “Nopuede ser que en si-
tuaciones normales no consiga
pegar duro el drive y ahí tengo un
problema. Mi derecha no puede
ser vulgar”, concluyó.c
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“Acepto que no he
estado como tenía que
estar y acepto que tengo
que trabajar”

“Noestamosaquí para rellenar el cuadro”

Pese al optimismo que había mostrado en la previa, Rafa Nadal cayó muy pronto en el torneo

TRISTEZA

“Mi juego no puede
ser vulgar. Esta derrota
es un golpe para mí.
Estoy triste”
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Dagoberto Escorcia

]Fabio Fognini celebró su victo-
ria con discreción y sin demasia-
dos excesos. El italiano anda
luchando por recuperar el tiem-
po perdido. El año pasado llegó
al Godó como 13.º del mundo,
hoy es el 30.º. Todas las expecta-
tivas creadas se fueron al traste
y hoy anda tras ellas. También
era feliz ayer su preparador, el
catalán Josep Perlas, el hombre

que llevó al triunfo en Roland
Garros a Carlos Moyà y también
a Albert Costa. “No estamos aquí
para rellenar el cuadro. Tienes
que sacar lo mejor de ti mismo.
Ahora date muchos besos y quié-
rete mucho, y celebra este triun-
fo, pero mañana tienes que se-
guir trabajando”. Esas fueron las
palabras mágicas que Fabio Fog-
nini escuchó de su preparador.

Los dos llevan trabajando ya
cuatro temporadas, y Fabio aca-
ba de comprarse un piso en Bar-
celona con su novia, Flavia Pen-
netta, también tenista. “Derribé
un segundo muro y eso me da
mucha energía, pero no le tengo
tomada la medida”, dijo Fognini,
que no había ganado un partido
en el cuadro del Godó en sus
cinco anteriores participaciones.

Partidos para hoy

PISTA CENTRAL A partir de las 12.30

Kei Nishikori (1) - Roberto Bautista (7)
Martin Klizan (14) - Tommy Robredo (9)
Philipp Kohlschreiber (12)-David Ferrer (3)
Pablo Andújar - Fabio Fognini (13)

PISTA 1 A partir de las 14.30

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

Torneo de Stuttgart, octavos de final
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Fognini 6 7
Nadal 4 66

Barcelona Open Banc Sabadell-63.º Trofeo Conde de Godó

Deportes
Madison Brengle-Petra Kvitova (3) 6-3, 7-6 (2)

Caroline Wozniacki (4)-Lucie Safarova 7-6 (5), 6-1
TENIS

Este no es Nadal
El italiano Fabio Fognini sorprendeal balear en losoctavosde final


