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do. Entiendo que esta vez debo
mostrarme agresivo”.
Del discurso del japonés se de

duce respeto. Justo lo que Nadal
reclama a sus interlocutores:
–¿Qué le dirías a quienes te ha

bían dado por enterrado? ¿A
quienes decían que no recupera
rías tu nivel? –le preguntaron al
balear.
–Nada. No le diría nada. Cada

uno es libre de formarse su pro
pia opinión. Lo importante es
que no temolesten, que al fin y al
cabo es lo que yo trato de hacer:
no molestar a los otros.c

Dejen paso hacia la gran final
RafaelNadal y KeiNishikori, los dosprimeros cabezas de serie, despachan sus semifinales y sedisputaránel título

SERGIO HEREDIA
Barcelona

“¿Será esta la gran final?”, nos
preguntábamos el otro lunes,
mientras Rafael Nadal (29) y Kei
Nishikori (26) peloteaban sobre
una alfombra roja.
Estábamos en la montaña del

Tibidabo, presenciando un acto
promocional del torneo. A los
pies se extendía Barcelona: la
imagen era icónica, inspiraba re
flexiones castrenses. Quien gane
el título tomará el poder de la
ciudad, llegamos a escribir,
mientras el subconsciente echa
ba a correr: “¿Será esta la gran fi
nal?”, nos preguntábamos.
Nadal y Nishikori, en el centro

de la escena, jugueteaban con las
raquetas.
–Hombre, sería una magnífica

noticia: multiplicaría el impacto
del torneo –comentaba uno de
sus responsables.
Pues bien: la tenemos.
Nadal y Nishikori, los dos pri

meros cabezas de serie del cam
peonato, se disputarán el título.
La propuesta inspira más re

flexiones, algunas de ellas de ca
rácter estadístico. Entre ambos
acaparan diez de los últimos on
ce títulos delRCTBarcelona. En
tre el 2005 y el 2013, Nadal se ha
bía adjudicado ocho (en el ínte
rin se coló Fernando Verdasco,
campeón en el 2010). Nishikori
se ha apuntado los dos últimos.
El apunte es interesante. Le da

un tono icónico a la final, que po
dría depararmomentos notables.
Se van a encontrar dos tenistas
inspirados, muy bien encamina

cer su serie. Porque se abren di
ferencias notables entre Nishi
kori, número seis del mundo en
la actualidad, y el grupo de riva
les que ha tenido hasta ahora
(Granollers,Montañés, Fognini y
Kohlschreiber).
“Su estilo es complicado. Saca

tiempo a los puntos, vamuy rápi
do y te puede echar de la pista.
Si no juego largo y de forma con
tundente, me puede causar pro
blemas”, dijo el balear, queha ga
nado ocho de los nueve duelos
con el japonés, incluidos los
cuartos de final de Indian Wells,
hace de eso apenas un mes y
medio.
“Yo recuerdo haber estado a

punto de superarle en Madrid,
hace dos años –dijo Nishikori (al
final, el japonés tuvo que retirar
se, lesionado)–. Puedo sacar con
clusiones a través de aquel parti

MANÉ ESPINOSA

Rafa Nadal celebra un triunfo que confirma su gran estado de forma y le coloca en la final del Godó

TENIS OPEN BANC SABADELL  64.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Nombres que importan

H
ace ya diez años que mu
chos la conocenporXisca y
resulta queno, queeseni es
nihasidonuncasunombre.

Que nadie que conozca sólo un po
co a la discreta novia del campeón
se atrevería a dirigirse a ella con tal
diminutivo.Perohahabidomuchos
periodistas que se han empeñado
en endosárselo en la últimadécada
hasta obviar sin complejos que se
llama Mery. Mery Perelló. En un
día en que parecía que Jordi era el
nombre que importaba, ellamisma
explicaba entre risas esta batalla

perdida sin intención alguna de
desenredar el entuerto. Pero, en su
paso como invitada de honor de
Banc Sabadell en el tradicional en
cuentrodeamigosqueorganizaRa
monRovira, quedó claro que siRa
felNadal es un reclamo en la pista,
sunovia lo es en el village ypormé
ritos propios. Natural y cercana y
arropada por Carlos Costa y su es
posa Itziar, explicó que en los últi
mos tiempos el parchís ha invadido
susvidasporquelesayudaaaligerar
los tiemposmuertos que surgen en
sus constantes viajes (¿han visto
queToniNadalúltimamentevacon
un tablero bajo el brazo?). En este
día de tenis... y de fútbol, hasta Jo
sep Maria Bartomeu dejó por un
momento el encuentro de directi
vasquesecelebrabaenlamesacon

RolexBoutique Pau Casals, y el
presidentedelclubAlbertAgustí se
acercaron a esta mesa que fue con
diferencia lamás solicitada de Sant
Jordi. Sucedía justo cuando las nu
bes que acabaron por arruinar la
tardesobrevolabanGirona(deellas
estabamuy atento el doctor Jaume
Llena con la aplicación que detalló
perfectamente el trayecto del chu
basco),y en que en la zona noble se
cruzaron desde nombres impres
cindibles del tenis (Antonio Mu
ñoz, Orantes, Casal, Arrese ...) y del
fútbol(¡vinoQuini!)aLuisdelOlmo
y el siempre elegante RafaMedina.
RepitieronJoanUriach, JosepMa
riaXercavinsyAntoniaDell’Atte.Y
acompañando al nuevo presidente
de la ITF, DavidHaggerty, hasta se
vio a JavierMoreno junto a su hijo
Miquel que ha sabido ganarse la
plaza de ayudante. Los que saben
de tenis también conocen queMo
reno es el juez árbitro del torneo
quenunca falla.

EL VILLAGE

Margarita
Puig

.

ArturMas, Rosa Tous yHelena Rakosnik

tigua con el Sporting para saludar a
la sonrientemallorquina e intentar
convencerla,medioenbromaycasi
en serio, de que volviera al barcelo

nismoquedejódeladoparaestaren
el mismo equipo que el tenista.
TambiénArturMas, invitado junto
a su esposa Helena Rakosnik por

dos a lo largo de la semana: am
bos han avanzado con paso fir
me, sin ceder un solo set.
“Bueno, esta vez no he estado

demasiadobien–dijoNadal ayer,
tras su victoria sobre Philipp
Kohlschreiber–: la verdad es que
he jugado el peor partido del tor
neo. No me ha gustado mucho.
He tenido más fallos de lo habi
tual. El revés ha estado peor que
otros días, no he tenido soltura
en los golpes...Mañana (por hoy)
no me puedo permitir jugar a es
te nivel”.
Cierto: si divaga, se podría tor

DOS TENISTAS INSPIRADOS

Entre Nadal y Nishikori,
que no han cedido un solo
set, acaparan diez títulos
en el RCT Barcelona

Nadal 6 6
Kohlschreiber 3 3

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL (14.30 h y 17.30 h)

Bryan/Bryan - Cuevas/Granollers

Nadal (1) - Nishikori (2)


