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Una velocidad más
Nadal vence y convence con unnivel que buscará refrendar hoy ante Fognini, una de sus ‘bestias negras’

ALBERTO GÓMEZ

R
Rafa Nadal fue, una vez
más, claro y contunden-
te: “Me hacía falta ga-
nar”. Porque lo hacía
casi todo bien. Porque

entrenaba como acostumbraba.
Porque lanzaba su derecha como
siempre. Pero las victorias no lle-
gaban. De hecho, el mejor tenista
de tierra, de ahora y de siempre,
no acumulaba en su zurrón siete
victorias seguidas desde agosto
de 2015. Mucho ha llovido des-
de entonces. Y si por algo respi-
ra tranquilo el jugador más recla-
mado en cada esquina del RCTB
es porque, por fin, su esfuerzo se
vuelve a ver traducido en núme-
ros positivos.
A Rafa Nadal no le importó que

diluviase nada más abrir los ojos.
El buen trabajo de los pisteros
hizo que el polvo de ladrillo es-
tuviera en perfectas condiciones
en el momento en el que estaba
citado con su compatriota y com-
pañero del Real Club Tenis Bar-
celona Albert Montañés. Incluso
el sol no quiso perderse la cita. Y,
nada más comenzar la contien-
da, se vio a un Rafa Nadal con
una marcha más que en su ante-

rior encuentro. Con más soltura.
Y con más autoestima para po-
ner sobre la pista todo el arsenal
que tantos triunfos le ha repor-
tado. Por eso logró varios ‘aces’.
Por eso cosechó bolas de ‘break’
desde los primeros compases del
partido. Por eso no se cansó de
buscar (y encontrar) los ángulos
más dañinos para Montañés con
tiros largos y mucha presencia
dentro de la pista. Se batió para
intimidar a su rival en todos los
aspectos del juego. Y casi siempre
lo logró.
Montañés no se amilanó en nin-

gún momento y sacó a relucir to-

do el tenis que posee. Con ese
arrojo logró devolverle el ‘break’
inicial al número 1 español. Pero,
poco a poco, tuvo que ir asimilan-
do que, a pesar de jugar un gran
partido, como el mismo Rafa re-
conoció, la victoria caería del la-
do del tenista mallorquín. La 48.ª
en el Barcelona Open Banc Saba-
dell. Casi nada.
Nadal reconoció tras el parti-

do que sigue al gran nivel con el
que jugó en Montecarlo y con el
que recuperó sus galones arre-
batados. “Estoy feliz por la vic-
toria y por seguir jugando bien.
Creo que todo lo he hecho como
debía”, explicó ante la prensa.
En la pista, según Rafa, “se esta-
ba mucho mejor que el día ante-
rior, cuando hubo mucho viento.

Todo ha salido muy bien a pesar
de que Albert ha jugado un muy
buen partido”.
El octocampeón vuelve a colar-

se, pues, en los cuartos de final.
Una ronda más cerca del título,
pero en la que Nadal se encon-
trará con uno de los tenistas que
quizás más le incomodan: Fabio
Fognini. El mismo que le ha bati-
do en dos ocasiones en tierra. El
mismo que le tumbó aquí, en casa
del eterno favorito, justo hace un
año. “Es muy completo. Muy rá-
pido. Y será muy peligroso”, dijo
Nadal de ese rival al que preferi-
ría evitar.
Pero los últimos envites pare-

cen no contar mucho para el pro-
pio Fognini, ya que viene de una
lesión en la zona abdominal que
le ha tenido alejado del circui-
to dos meses. “Tal y como está
jugando él y tal y como estoy yo,
sería un milagro ganarle”, confe-
só el tenista italiano tras batir a
Viktor Troicki. Pero Fognini sa-
be que tiene las armas adecuadas
para batir a Rafa. Y que ha logra-
do doblegarle a pesar de tener ca-
si todo en contra. Es de esos juga-
dores talentosos que se lo juegan
todo. Y que coronan cimas a pe-
sar de que las condiciones para
hacerlo sean las más insospecha-
das y las más adversas.
Hoy, por tanto, ¿venganza de

Rafa o sorpresa de Fabio, de nue-
vo y contra pronóstico? En cues-
tión de horas, el veredicto. Eso sí,
uno de los contrincantes del due-
lo, el que busca su noveno título
y sus 50 victorias sobre la arcilla
de su club, pide que apuesten por
él. Que confíen en él. De nuevo. Y
que valdrá la pena hacerlo.

MANUEL QUEIMADELOS

El partido de ayer confirmó el retorno del mejor Nadal al Barcelona Open Banc Sabadell
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LOS RESULTADOS

Albuen juegodelde
Manacorahora le
acompañanlasvictorias:
“Mehacía faltaganar”

Rafael Nadal 6 6
AlbertMontañés 2 2
PISTA CENTRAL

Rafael Nadal AlbertMontañés

3 ACES 0

0 DOBLES FALTAS 2

71% PTOS PRIMER SAQUE 59%

69% PTOS SEGUNDO SAQUE 31%

5/7 BREAKPOINTS GANADOS 1/1

32 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 22

DURACIÓN 1h 07 min


