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ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Igual que Gil, el protagonista de
la última película de Woody
Allen, llega a París para descu-
brir glorias del pasado, llega Rafa
Nadal a su territorio para defen-
der un trofeo que ha levantado
hasta cinco veces. Arranca hoy
Roland Garros, segundo Grand
Slam de la temporada, donde el
aún número uno del mundo sólo
ha perdido un partido desde que
empezó a disputarlo en el 2005:
los octavos de final contra Soder-
ling del 2009. Cinco triunfos en
el torneo de tierra batidamás im-
portante serían suficientes para
inspirar una canción sobre el ta-
lento del mallorquín a Cole Por-
ter, un relato sobre su juventud
–cumplirá 25 años enParís– aEr-
nest Hemingway o una pintura
surrealista inspirada en las tres fi-
nales consecutivas contra Fede-
rer a Salvador Dalí; tres de los
muy curiosos personajes que en-
cuentra Gil en Midnight in Paris.
Depende sólo deNadal, que debu-
tará frente a John Isner, alargar
su filme en la tierra parisina que
igualaría el récord del sueco
Björn Borg.
La batalla por el número uno

es otra película que Rafa daba

por “finiquitada” ya en Madrid.
Y es que la espectacular escalada
de Novak Djokovic, que ha redu-
cido a 405 puntos los 6.240 que
separaban a los dos jugadores a
principios de temporada, vale pa-
ra que sólo necesite llegar a la fi-
nal para coronarse. Que el serbio,
tras 37 victorias consecutivas,
consiga a estas alturas de la tem-
porada subir al trono depende de
los seis tenistas con que se cruza-
rá durante las dos semanas de tor-
neo.Nole arranca contra el holan-
dés De Bakker y podría encon-
trarse en tercera ronda al argenti-
no Del Potro, un jugador que ha
devorado 458 posiciones del ran-
king (actual número 27) en cinco
meses, tras su larga lesión demu-
ñeca y que llega a París tras reti-
rarse en Madrid por una lesión
de cadera. Si el argentino vuelve
con la fuerza con la que ganó en
la tierra de Estoril, será la prime-
ra prueba de fuego para el que
quiere ser número uno.
Djokovic declaraba el viernes,

tras el sorteo del cuadro: “Nome
siento invencible”. Y, para com-
probar que, de verdad, el serbio
no es invencible pueden estar, an-
tes de la final, Gasquet, Berdych,
o David Ferrer y Federer, que
van por la misma mitad del cua-
dro. Ferrer debuta hoy ante Nie-

minen, y Federer, que dice llegar
al torneo “conmenos presión”, lo
hace mañana ante Feli López.
AndyMurray, que está hacien-

do una buena temporada en tie-
rra, y Robin Soderling, finalista
del año pasado en París, figuran
en el cuadro de Nadal, donde
también están los españoles Fer-
nando Verdasco y Nicolás Alma-
gro. Y es que 126 jugadores com-
piten en París para que la final
Djokovic-Nadal de IndianWells,
Miami, Madrid y Roma no se re-
pita en la pista Philippe Chatrier
el domingo 5 de junio.
Entre las chicas, Francesca

Schiavone defenderá el título en

París, mientras que la ausencia
de las hermanas Williams y la
presencia de Kim Clijsters desta-
can en el cuadro femenino. Siete
españolas, encabezadas por Ma-
ria JoséMartínez yAnabelMedi-
na competirán en París, donde la
número uno, Caroline Wozniac-
ki, busca el primer Grand Slam
de su carrera.c

DUELO ETERNO

126 tenistas compiten en
París para evitar la final
Djokovic-Nadal repetida
este curso en 4 torneos

ESCALADA SERBIA

Con 37 triunfos seguidos,
Djokovic ha reducido a
405 los 6.240 puntos en
que le aventajaba Nadal

Rafael Nadal, ayer, durante una sesión de entrenamiento en París
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París escoge al número uno
Djokovic alcanzará la cimasi llegaa la final deunGrandSlamdominadoporNadal


