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La competición

3

Rafael Nadal 6 6
Marcel Granollers 3 2
PISTA CENTRAL

Rafael Nadal Marcel Granollers

0 ACES 2

0 DOBLES FALTAS 3

75% PTOS PRIMER SAQUE 50%

52% PTOS SEGUNDO SAQUE 52%

4/16 BREAKPOINTS GANADOS 1/4

37 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 29

DURACIÓN 1h 31 min

ElNadal de siempre
MANUEL QUEIMADELOS

Rafa volvió a demostrar buenas sensaciones y buen tenis sobre la arcilla de la pista central del RCTB-1899

Trasdebutar gustandoydando la impresióndeque sunivel irá enaumento,
hoy le esperaAlbertMontañés enoctavosdefinal

ALBERTO GÓMEZ

E
l jugador del saque solven-
te y potente. Uno de esos te-
nistas que suele servir por
encima de los 200 kilóme-
tros por hora incluso en tie-

rra batida. El número 29 del plane-
ta en lo que va de año. Ese mismo
espigado jugador, Marcel Grano-
llers, cavó su propia tumba entre-
gando dos dobles faltas en un mis-
mo juego. El ‘break’, ya de paso. Y,
lo que sería un accidente grave an-
te cualquier otro jugador, se con-
virtió en una concesión irreversi-
ble, ya que al otro lado de la pista
tenía a un tal Rafa Nadal. Con ese
doble pecado, Marcel Granollers
pareció firmar la sentencia del par-
tido de la central. Porque a par-
tir de ahí, a partir de ese 1-4 en su
contra, las trayectorias de los dos
amigos y compañeros de la ‘arma-
da’ fueron alejándose a medida que
pasaban los minutos. Uno hacia oc-
tavos de final. El otro hacia casa.
A pesar de semejante ventaja, 4-1

y servicio a su favor, el hombre que
va camino de batir todos los ré-
cords habidos y por haber sobre
tierra batida pareció jugar con re-
servas el resto del encuentro. Co-
mo si con la primera o segunda
marcha tuviera suficiente. Los de-
buts siempre son extraños y peli-
grosos y, aunque la victoria del nú-
mero 5 del mundo nunca estuvo en
duda, lo cierto es que en algunos
momentos tampoco se le vio gol-

pear, correr e incluso respirar con
la misma solvencia que en Mon-
tecarlo. Pero el Barcelona Open
Banc Sabadell no ha hecho más
que empezar para Rafa Nadal y to-
do indica que su nivel de tenis irá
en aumento. Lo ha prometido. Y se
merece todo el crédito del mundo.
Tras la ducha, Nadal admitió no

haber sufrido en su debut. Aun-
que tampoco tuvo momentos para
florituras. “No era un gran día por
culpa del viento”, explicó el favo-
rito del cuadro. Rafa insistió en
que sus sensaciones sobre la pista
siguen siendo las mismas que ofre-
ció en Montecarlo: “Sigo jugando
a un gran nivel”.
Al otro lado de la pista Rafa ten-

drá hoy a otro jugador del RCTB,
Albert Montañés. El veterano ju-
gador de Sant Carles de la Ràpita
solventó su segunda ronda frente a
Joao Sousa con un sólido saque y

con la experiencia de haber juga-
do en innumerables ocasiones so-
bre la pista 1. De hecho, entre Na-
dal y Montañés suman 78 partidos
sobre la arcilla barcelonesa. Pero
hasta ahora no han tenido que ver-
se las caras luchando por avanzar
en el cuadro rodeados de los su-
yos. Nadal, eso sí, se ha impuesto
en los tres enfrentamientos ante-
riores, en Acapulco, Roland Garros
y Río de Janeiro. La central será
hoy el escenario del cuarto envite.
Respecto a su inminente rival, Ra-

fa admitió que “es todo un mérito
lo logrado por Albert. Es un ejem-
plo para los demás. Y un rival muy

a tener en cuenta, sobre todo cuan-
do juega en tierra batida”. A ambos
jugadores les diferencian muchas
cosas. Pero les une su devoción por
los partidos que se disputan sobre
arcilla. Hoy, frente a frente, el ma-
llorquín buscará confirmar que si-
gue pisando la estela forjada en
Montecarlo. Que sueña con plan-
tarse en la final del domingo y re-
cuperar el cetro perdido de las dos
últimas ediciones del torneo. Que
ya ha hecho los deberes como pa-
ra volver al grupo de los intocables.
Montañés, por su parte, buscará el
milagro. Con un gran factor a su fa-
vor. Mejor día, mejor rival y mejor
escenario para lograrlo, imposible.

LAS SENSACIONES

“Sigo jugandoaun
grannivel”, dice el
balear en referencia
aMontecarlo

ENCUENTRO INÉDITO

Albert yRafa suman
78partidos enel
torneo, peronunca les
ha tocadoenfrentarse

Los más veteranos del torneo

Feliciano Montañés Nadal

PARTICIACIONES 16 15 12

PARTIDOS DISPUTADOS 34 31 47

VICTORIAS/DERROTAS 19/15 17/14 44/3

RONDA A LA QUE LLEGARON Cuartos Semifinales Campeón

JORDI RAMOS

Marcel Granollers lo puso todo sobre la tierra, pero no fue suficiente ante Nadal


