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La previa
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Los datos en el torneo

Títulos

Nunca se ha enfrentado a
Granollers en Barcelona,
pero domina 3-0 en choques
directos con el barcelonés.

12ª PARTICIPACIÓN
46 PARTIDOS

43VICTORIAS 3DERROTAS

35RIVALES DIFERENTES

88SETS A FAVOR

8 EN CONTRA

8

¿Seis españoles en octavos?
Además de Rafa Nadal y Marcel

Granollers, varios tenistas españo-
les saltarán hoy a la pista buscando
un hueco en la próxima ronda del
Barcelona Open Banc Sabadell. Por
la parte de arriba del cuadro, Al-
bert Montañés sumará su 31º par-
tido en el torneo e intentará supe-
rar al portugués Joao Sousa
buscando un hipotético enfrenta-

miento contra Nadal. Íñigo Cervan-
tes se las verá con el 16º favorito
del torneo, el ruso Andrey Kuznets-
ov. Pablo Carreño, después de un
trabajado estreno en la central, en
segunda ronda tendrá al otro lado
de la pista al alemán Philipp Kohls-
chreiber, mientras que Feliciano
López, en su 16ª participación en
Barcelona, se estrenará frente al

croata Ivan Dodig. Por la parte baja
del cuadro, el tenista del RCTB Al-
bert Ramos jugará frente al uru-
guayo Pablo Cuevas. Si hubiera
pleno de victorias locales, hasta
seis españoles disputarían los octa-
vos de final. Una proeza que, año
tras año, los tenistas de la ‘armada’
están más que acostumbrados a
conquistar.

Bajas de Ferrer
y Gasquet

Dos de los tenistas llamados
a hacer grandes cosas en el
Barcelona Open Banc Sabadell
no tuvieron más remedio que
abandonar el torneo acuciados
por problemas físicos. A pesar
de las ganas que tenían de ju-
gar, ni David Ferrer ni Richard
Gasquet pisarán finalmente la
arcilla barcelonesa. Una gran
decepción para el tenista ali-
cantino, que llevaba 13 años
consecutivos acudiendo al
RCTB y que se había ganado
por méritos propios el cariño
del público.

Rafa, a escena
Estreno para la gran estrella del torneo, que tendrá que esforzarse frente a Granollers si quiere avanzar

ALBERTO GÓMEZ

P
asados 363 días de su eli-
minación, contra pronósti-
co, en la central de su club,
Rafa volverá hoy a comen-
zar su lucha por levantar

el trofeo que ha levantado ocho ve-
ces. En el mismo torneo en el que
tanto le quieren. Sobre la misma ar-
cilla que tantas veces ha demostra-
do ser el mejor tenista de la historia
cuando se trata de tierra batida.
Tras vencer y convencer en

Montecarlo, Nadal disputó un mi-
nipartido de exhibición en el Tibi-
dabo frente a Nishikori y luego se
puso manos a la obra. Si aún falta-
ba mucho para buscar el hueco en
los octavos de final, pues a entre-
nar es lo que tocaba. Ayer, a pesar
de que el ‘sparring’ elegido lleva-
ba una hora sudando para poner a
punto precisamente al astro japo-

nés, el joven Andrei Rublev no tu-
vo inconveniente alguno en seguir
un rato más en la pista, aunque
esta vez tocase intentar devolver
las bolas a todo un campeón de 14
Grand Slams.
La cuestión es que se han acaba-

do las bolas de fogueo y hoy toca
poner en liza el arsenal de verdad.
Es la hora de confirmar que la an-
siedad se ha alejado de verdad y
que los golpes de siempre, con su
posición agresiva dentro de la pis-
ta y no alejado de la línea de fondo,
no fue flor de un día. Y, sobre to-
do, es el momento de decirles a los
fieles aficionados, los mismos que
esperan muchos minutos para ver-
le o pedirle un autógrafo en varias
esquinas del RCTB, que los tropie-
zos cometidos en los dos últimos
años fueron eso. Tropiezos. Erro-
res. Malas tardes a las que Rafa no
tiene acostumbrados a los mejores

aficionados al tenis.
Su estreno en la presente edición

del Barcelona Open Banc Sabadell
será ante otro miembro destaca-
do de la ‘armada’, Marcel Grano-
llers. Ambos jugadores del club se
enfrentarán por cuarta vez en un
encuentro ATP y, aunque los pre-

cedentes se decanten a favor del
mallorquín (tres victorias para Ra-
fa, en Indian Wells, Roma y París),
bien haría el número 1 español en
no fiarse ni de las estadísticas ni
de las calculadoras. Granollers no
tiene nada que perder, conoce tan
bien como Rafa cada esquina pol-
vorienta de la central del RCTB e
intentará sacar petróleo de las la-
gunas físicas y psicológicas que ha
sufrido Nadal en los últimos me-
ses. Gran estreno, por tanto, para
Nadal. Gran partido para la cen-
tral. Y gran oportunidad para que
todos, sean más creyentes o más
escépticos, puedan evaluar el ené-
simo regreso del octocampeón del
torneo. Si es que alguna vez se fue.

PASAR PÁGINA

Elmallorquín llega
conmuchas ganasde
olvidar los tropiezosde
losdosúltimos años

MANUEL QUEIMADELOS

Nadal, ayer durante el entrenamiento en las pistas del Real Club Tenis Barcelona-1899


