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Y ahora,
la revancha
Nadal doblega aMontañés y se cruza
con Fognini, su verdugo del año pasado

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Unapiedra en el camino. Aunque
esta vez se antoja más bien una
chinita que una roca. Rafa Nadal
sigue con paso firme su senda ha
ciaunanuevafinaldelGodóyayer
sedeshizoendossetypocomásde
unahorade juegoaAlbertMonta
ñés para cruzarse en busca de las
semifinales con Fabio Fognini, su
verdugoelañopasado ensegunda
ronda. Rafa luchaba entonces por
reencontrarse y el italianonodes
aprovechó la ocasión. El balear
caía por tercera vez en el torneo
que ha ganado en ocho ocasiones,
yaunquepudoconel italianopoco
después en la final de Hamburgo,

Fognini demostró que le tiene to
mada lamedidapara volver a des
cabalgarlo enelUSOpen.
Hoy,eneltercerturnodelacen

tral, las cosas deben sermuy dife
rentes. Fognini vuelve de una le
sión abdominal que lo ha tenido
dosmesesymedioapartadode las
pistas. Ayer se felicitó por poder
volverajugarsindoloryporhaber
conseguido encadenar dos victo
rias, aunque aseguró que esta vez
sólo un milagro podría hacer que
doblegase a Rafa en su reencuen
troenBarcelona.
“He jugado un partido bastante

completo ante un rival que viene
de ganar buenos partidos –se feli

citó ayerNadal tras su victoria so
bre Montañés–. La verdad es que
hahabidomomentos quehe juga
doaungrannivel y estoybastante
contento, pero siemprepides algo
más, yo nunca acabo un partido
satisfecho”.
Lo cierto es que a Nadal no le

costó demasiado doblegar a un ri
valde35añosconelque,paradóji
camente, sólo sehabía enfrentado
hasta ahora en tres ocasiones. Las
tres con victoria para el balear.
Fue un partido cómodo para él,
conel públicode la central a su la
do.Ayer,Rafanisufrióensuservi
cioni necesitó entregarse a fondo.
Lebastódesgastarasurivalyrom
perledosveceselservicio.Unpar
tido de manual ni siquiera afeado
poruna rotura en contra en el pri
mer set que el balear remontó en
seguida ni por los winners que le
colocóeldeSantCarlesdelaRàpi
ta para animar el duelo. “Ha juga
do un buen partido, con buenos
golpes. He tenido que estar a un
buen nivel para superarlo. Si no,
no habría podido”, dijo Nadal so
breMontañés.
Sobresurivaldehoy,Nadaldes

confió de que no estuviese al
100%. “Fabio es a día de hoy uno
de losmejores jugadoresdelmun
doentierrabatida,deesonotengo
ningunaduda–dijo sobreel italia
no–. Aquí ha ganadobien a rivales
que nos son fáciles, como Youzh
ny o Troicki, lo que significa que
debe de estar jugando a un nivel
alto. Es un jugador bastante com
pleto,muyrápidoyquetiragolpes
ganadores desde cualquier sitio,
tantodederechacomoderevés”.
Fognini, sin embargo, se quitó

ayerdeencimatodapresiónyase
guró que el cara a cara de hoy con
Rafa poco tendrá que ver con esos
dos precedentes recientes en los
que fue capaz de dar la sorpresa.
“Él viene de unmomentomuy di
ferentealdel añopasado, vienede

ganar un trofeo muy importante
como Montecarlo que no ganaba
desdehacía años y yo salgodeuna
lesión–argumentó–. Intentaré lu
char con lo que tengo. Pero si soy
realista tengo que reconocer que
haría falta unmilagro para ganar
le. Rafa viene con más rodaje y
másmotivación”.Fogniniaseguró
quenohaymássecretoparaganar
a Nadal que devolverle pelotas.
“Enestasuperficieélfallamuypo

cas bolas y te hace jugar siempre
unamás. Hay que devolvérselas y
arriesgar si quieres ganarle, nada
más”, añadió.
Ayer, el italiano afincado en

Barcelonanotuvoproblemaspara
doblegar en dos sets a un Viktor
Troickiquealargóelduelopidien
doasistenciamédicacuandosuri
val se jugaba el punto de partido.
“El tenis siempre da sorpresas”,
afirmóFognini consorna.c
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Rafa Nadal devuelve un revés a dosmanos en su partido de ayer ante AlbertMontañés
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De leyenda...

El traumatólogo JoanCarlesMon
llau recibió todos los honores dig
nosdeunaestrellaenestejuevesde
sol y lluvia en que las tablas del vi
llage se pusieron peligrosas, sobre
todoteniendoencuentalasorpren
dentecantidaddepersonasquede
cidieron pasear justamente ayer y
por allí con muletas. Dicen que es
unodelosmejoresespecialistasdel
mundoen rodilla ydanbuena fede
lafamaqueleprecededesdeGarbi
ñeMuguruza,BojanKrkikoJonat
hanDosSantoshastaFernandoBe

lasteguín, el número de uno de pá
del del mundo, que, embriagado
por su leyenda lo escogió a él para
operarse no de la rodilla sino ¡del
codo! Acompañado por Marc Tey,
otraeminenciaquetambiénsabe lo
que es salvar carreras deportivas
(sobre todo de tenistas porque su
especialidades la cadera),Monllau
explicaba que el próximo 4 dema
yo dará comienzo el decimosépti
mo congreso de la Sociedad Euro
pea de Traumatología, Cirugía de
Rodilla y Artroscopia (ESSKA) en
Barcelona. Lo sabe muy bien por
queéleselorganizadordeestacon
vención enque se tratarándesde el
usode robots para realizar cirugías
de rodilla hasta el futurode la ciru
gíapersonalizada (amedida, como

la alta costura) y que mañana ca
lientamotoresconel iniciodelaca
rreraciclista entreAmsterdam(se
de de la última edición) y Barcelo
na. Junto a locos de la
bicicleta comoJoséTurull
(productor del vino Con
Palillos), examinaron las
etapas que cubrirán algu
nos de los casi 5.000 trau
matólogos que estarán
dentrodenadaenBarcelo
na (cycleforscience.com)
abriendo un intenso deba
te sobre la disciplina en el
deporte que bien conocen
los Bryan. Los gemelos
doblistas vieron recom
pensadasusimpatíaalcua
drado con el premio que

Segura Viudas les concedió como
Jugadores10deltorneojustocuan
do el sol iluminó el inicio del parti
dodeNadaly llegaronalatierradel
tenis Enrique Lacalle, Luis Conde,
Joan Rosell y Jaume Collboni, en
tre otros conocidos. Y un Plácido
Domingoemocionadodeveralma
llorquín (junto a SandroRosell, Al

bert Agustí y Enric Crous) y Barey,
la representante españoladeEuro
visión invitadaporMundoDeporti
vo en este jueves en que se echó en
faltaaDavidMoner,unodelosmás
eficaces impulsoresdeldeporteca
talán, y a quien recordaron Joan
Navarro, Enric Bertrán, Miguel
Torres,JordiSanseIsidreEstévez.

Cada uno por su cuenta,
eso sí, y cruzándose en la
zona de privilegio con el
consejero delegado del
GrupoGodó, CarlosGodó,
que ejerció de anfitrión de
los mediáticos Jordi Basté
yJosepCuní. Fue,pues,un
día que empezó mal y ter
minó bien, del que disfru
taron también Gema Sach
yelfamoso(ydeseado)To
ro, responsabledemuchos
peinados que la lluvia no
consiguió arruinar del to
do.Almenosenelvillage.c
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Enric Crous, Albert Agustí y PlácidoDomingo

Margarita Puig

EL VILLAGE

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL (A partir de las 12.30 h)

Benoît Paire (6) - Malek Jaziri

Alexánder Dolgopólov (11) - Kei Nishikori (2)

Rafael Nadal (1) - Fabio Fognini (12)

Andrey Kuznetsov-Philipp Kohlschreiber (10)

PISTA 1 (A partir de las 14.00 h)

Cuevas/Granollers - Nestor/Stepanek

J. Murray/Soares - F. López/M. López

Rafa Nadal (1) 6 6
Albert Montañés 2 2

ALERTA SOBRE EL RIVAL

“Fabio es uno de los
mejores del mundo
en tierra y está jugando
a un nivel muy alto”


