DEJADAS

OPEN SEAT
ELOGIOS DE STARACE. “Nadal se
puede estar así, sin perder un
solo set, durante toda la
temporada de tierra”, dijo Potito
Starace. “No es fácil ganarle. Yo
tuve la opción de apuntarme el
segundo set, estuve muy cerca.
Pero sólo ese segundo set, nada
más. En el tercero, ni pensaba.
No se puede pensar en ganarle
dos sets, y mucho menos tres. Por
eso lo veo como favorito para
París. Y por eso yo me siento
satisfecho por lo que he hecho”.
EL ADIÓS DE DAVIDENKO.
“Davidenko se ha retirado”,
anunció una responsable de
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prensa a mediodía, y así se supo
que el Davidenko-Cañas no iba a
disputarse. El segundo favorito y
cuarto del mundo alegó una
lesión en la muñeca derecha,
consecuencia de una sobrecarga
tras su duelo con Volandri. “Se
me habían bloqueado los dedos,
apenas podía moverlos”, dijo.
NENA DACONTE, EN SUTTON. El
torneo reprogramó el concierto
de Nena Daconte y Lucie Silvas,
que debía celebrarse esta noche
(22 h) en el RCT Barcelona. Ante
las perspectivas de lluvia, el
concierto se celebrará en la sala
Sutton, a la misma hora.

ANDÚJAR, LA REVELACIÓN. Pablo
Andújar, procedente de la fase previa,
apeado por Cañas en octavos, recibió a
sus 21 años el premio a la revelación

DÍA FUTBOLERO. Rufete y
Kameni, jugadores del Espanyol,
se dejaron ver ayer por el recinto
del torneo a la vez que el ex
presidente, Ferran Martorell,
lucía con orgullo una bufanda
blanquiazul, tras la goleada del
jueves ante el Werder Bremen
(3-0). También asistió Mauricio
Pochettino, hoy ya retirado de los
terrenos de juego. Por parte
azulgrana, estuvo Eusebio
Sacristán, el ayudante de Frank
Rijkaard y recordado jugador del
dream team. Eusebio firmó unas
gigantescas pelotas de tenis a
unos niños y se prodigó en su
charla con los recogepelotas.

“Ante Nadal nunca ves portería”
David Ferrer, adversario del balear, admite su inferioridad en vísperas del choque
SERGIO HEREDIA Barcelona

que tenga un día malo –dice Moyà–. Y eso, aunque parezca mentira, nunca ocurre. Ni se pone
enfermo, ni se siente mal, ni tiene un mal día, ni
se le va la cabeza. Todo esto me asombra”. “Yo
prefiero no cruzármelo. Prefiero no pensar en
eso”, afirma Cañas. “Cualquiera puede tener
una temporada buena –señala Nalbandián–. Pero tres años sin perder... Es un récord asombroso. Ese tipo es muy fuerte en tierra, tiene un físico privilegiado, grandes golpes, con mucho efec-

l caso es que nunca sabes qué hacer
cuando tienes delante a Nadal. Hoy
en día es mejor que yo. Bueno, hoy
en día, y siempre. Tiene golpes pesados, lifta la pelota, ahora incluso saca bien. Es mejor psicológicamente
y también en el juego de fondo. Si quieres ganarle, lo único que puedes hacer es subirte a la red.
Pero si haces eso, entonces te
estás exponiendo. En cualquier momento te puede enviar un passing shot y arruinarte. Con él, nunca ves la portería. Chutes donde chutes, él
siempre está ahí. Así que no
sé...”, dijo ayer David Ferrer,
anticipándose al episodio de
hoy, su cita con el balear en la
pista central.
Ferrer, en fin, se estaba planteando la pregunta del millón:
ganar a Nadal en tierra. ¿Y cómo se hace esto? ¿Si el hombre
lleva tantas y tantas victorias
consecutivas, casi siempre pisoteando a los rivales, sin dejar opciones, sin regalar juegos, sin dejar rehenes? ¿Y cómo lo tumbas? ¿Le atacas de
entrada, confiando en que se
rinda? ¿Te esperas, peloteas,
David Ferrer golpea de revés durante el partido de ayer ante Nalbandián
confías en que se asfixie, en
que transija y se evada, hecho
improbable...? Un paseo por la casa club del
to, defiende bien su posición”. “Nadal lleva tres
RCT Barcelona, ayer a media tarde, mientras
años sin perder un partido en tierra. ¿Cómo no
Nadal se medía a Starace, ilustrará el estado de
va a ser favorito?”, se pregunta Robredo.
las cosas. No había nadie en el restaurante, naSe supone que David Ferrer, decimosexto tedie en el bar, ni ante la barra, ningún jugador en
nista del mundo en la actualidad, también tiene
la sala de juegos. Todos estaban ante la televialgo que decir. Se trata del adversario número
sión, siguiendo a Nadal. ¿Por dónde lo pillas?
71. Para muchos, sólo un número más, aunque
¿Qué haces para detenerlo?
Ferrer le ha ganado una vez sobre cuatro enfren“Si quieres ganar a Nadal, debes esperar a
tamientos, en el 2004 en Sttutgart por 6-3,
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“A Nadal y a
Federer les
hacen un corte
y les sale líquido
verde; no son de
este planeta”
ÒSCAR HERNÁNDEZ
Apeado ayer ante Calleri

El torneo
estrena un
sistema
informático de
alerta de lluvia
ÀLEX BARNET Barcelona

l Open Seat-Godó 2007
ha estrenado un sistema
informático de alerta de
lluvia, diseñado exclusivamente para el torneo, que permite establecer con una máxima
fiabilidad y una antelación de
hasta 90 minutos la caída de precipitaciones sobre las pistas. El
sistema, a diferencia de los normales de previsión meteorológica, trabaja sobre un espacio de territorio muy reducido –un kilómetro cuadrado–, actualiza sus
datos cada cinco minutos y permite una visión casi exacta de la
evolución del tiempo a 60-90 minutos vista.
Esta información es clave para
tomar decisiones en el día a día
del torneo, por ejemplo para prever la suspensión de partidos o facilitar instrucciones al público.
Este sistema de alertas, que utiliza datos de los radares del Servei Meteorològic de Catalunya,
ha sido creado por Hydrometeorological Innovative Solutions
(HYDS), una empresa barcelonesa vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
La amenaza de lluvia de este
fin de semana se extiende a cualquier momento del día y de la noche. Durante todo el sábado y el
domingo el cielo de Barcelona estará totalmente cubierto, lo que
puede provocar lluvias intermitentes en cualquier momento.c
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6-7(3) y 7-5. “Nadal es una bestia. Decir que no
es el favorito es una tontería”, dijo Ferrer tras
derrotar a Nalbandián, por 7-6 (5) y 6-2. Dijo
todo eso tras haber disputado un partido redondo, sólido, sobre todo en el servicio, siempre a
su favor. “Me ha sorprendido que Nalbandián
se evadiera en la segunda manga: ¡si es un especialista en remontadas! Y se entregó sin más...”.
Fue curioso. Nadal y Starace aún se estaban
jugando el acceso a las semifinales, y mientras
tanto, a un centenar de metros
de allí, los periodistas y Ferrer
llevaban un rato hablando del
balear, dándolo todo por hecho, como si el Ferrer-Nadal
ya se hubiera firmado. “Bueno, ya sé que Nadal aún está
jugando –dijo Ferrer–. Pero
vosotros me estáis preguntando por él, y yo tengo que responder, sólo eso”.
Tenista muy crecido en los
últimos tiempos, uno de los
elementos más destacados de
las escuelas de Levante, junto
a Ferrero, a Almagro o a García-López, Ferrer (25 años) ha
tomado consistencia en este
2007: no ha perdido un solo
set en su semana en Barcelona
(le endosó un doble 6-0 a
Goldstein en su debut), ha ganado 20 de sus 28 partidos del
DAVID AIROB
año, se ha adjudicado el torneo de Auckland y ha alcanzado tres rondas de cuartos, la última de ellas en
Montecarlo, hace una semana, cuando se topó
con Federer. “¿Me preguntáis si prefiero a Nadal o a Federer como rivales? –responde, con
una pregunta–. Si puede ser, a ninguno de los
dos. Pero si eso es inevitable, contestaré con lógica. Si jugamos en arcilla, que me traigan a Federer. Si es sobre una superficie rápida, entonces
prefiero vérmelas con Nadal”.c

LA FRASE

o primero que hace en cuanto se
levanta es repasar toda la prensa
deportiva. “Y luego ya me miro la
general, que es la que me trae los
disgustos”, bromeaba Mariano Rajoy. Por
eso a quienes compartieron almuerzo con
él ayer en el village no les extrañó que el
presidente del PP –que aguantó
deportivamente la pitada que algunos le
propinaron en cuanto llegó al palco para
ver el partido de Nadal– esté tan
informado del deporte que le llevó ayer al
RCT Barcelona. Lo que está claro es que la
política no le quita el hambre al popular.
Unos raviolis de ceps, un mar i muntanya
y de postre nada mejor que un escogido
Cohiba fue la elección del político durante
el almuerzo que compartió con Javier
Godó, conde de Godó, y los hijos y
colaboradores de éste, además de Josep

no lucir un traje de la firma. Muy
cerca, Artur Suqué, presidente del
Grup Peralada, y su esposa Carmen
Suqué departían con algunos
Piqué y el alcaldable Alberto
miembros del American Ballet y
Fernández Díaz. Demostró Rajoy
Kameni era felicitado por el reciente
su dominio del deporte del tenis y
éxito españolista. Mientras tanto, en
del ciclismo (es una auténtica
la carpa de Seat, donde su
enciclopedia en las dos
presidente, Erich Schmitt, ha
especialidades) y reconoció
recibido esta semana a cuanta
también que en su comentadísimo
personalidad ha pasado por el
paso por el Tengo una pregunta
village, incluidos Samaranch y Leo
para usted realmente se descolocó
Messi, los solidarios firmaban la
con las preguntas sobre el Estatut
manzana que supone la adhesión a
y sobre su propio sueldo. El
la campaña Pies descalzos de
Javier Godó, conde de Godó, con Rajoy y Piqué
PATRICIO SIMÓN
presidente de Hotusa, Amancio
Shakira. Y si en la de Segura Viudas
López Seijas, que también estuvo
se pudo ver, entre otros, al head
en el almuerzo con su amigo
hunter Luis Conde, por el
Compartió la noticia también con la mesa
Rajoy, a quien conoce desde niño,
concurrido tapete verde se pasearon gentes
vecina que reunió a Miquel Valls, Joan
aprovechó la ocasión para anunciar la
de la moda como José Turull, Paco Flaqué
Rosell, Macià Alavedra, Guillermo Vallet y
reciente adquisición de un nuevo hotel
o Tess Canet, doctores como Santiago
José María Xercavins, además de Enrique
para la cadena en Buenos Aires y una muy
Dexeus o Ignacio Fernández-Sanza, joyeros
Lacalle, quien al pasar ante el stand de
próxima de otro establecimiento en Nueva
como Esteve Rabat y el director de TV3,
Zegna se disculpó ante Ramón Piqué por
York, entre Madison y Lexington.
Francesc Escribano.c

