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Rafa Nadal ganó a Gil
con un doble 6-2 en
su estreno en el Godó
También se metieron
en los octavos de final
del torneo Verdasco,
Robredo, Almagro
y David Ferrer
BARCELONA. Rafa Nadal, primer

EMOCIÓN. Richard Oribe recibió de manos del Rey Juan Carlos la medalla de oro. /EFE

Oribe recibió ayer la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo
Tati Garmendia, Maider Mendizabal,
Leire Olaberria y Ion Belaustegi, bronce
SAN SEBASTIÁN. DV. Richard Oribe
recibió ayer de manos del Rey
Juan Carlos la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo por su trayectoria deportiva en el mundo de la natación, su contribución al mundo
del deporte y por el nivel tan alto
mostrado como persona y deportista a lo largo de su extensa carrera deportiva, llena además de
éxitos como medallas de oro en los
Juegos Olímpicos y Mundiales y
récords del mundo.
La entrega tuvo lugar ayer en
un acto muy emotivo, en el que
otros cuatro deportistas guipuzcoanos –los balonmanistas Tati

Garmendia y Ion Belaustegi, la ciclista Leire Olaberria y la palista
Maider Mendizabal– fueron reconocidos con la Medalla de Bronce
de la Real Orden del Mérito Deportivo, mientras que el Real Club de
Tenis de San Sebastián fue galardonado con la Placa de Bronce.
Fueron quince los deportistas
o clubes deportivos vascos que recibieron las distinciones de la Real
Orden al Mérito Deportivo en el
Pabellón Múltiple de Alta Competición del Consejo Superior de Deportes.
Las Medallas de Oro fueron a
parar, además de Oribe, a la gim-

nasta Almudena Cid, y al deportista paralímpico Javier Conde.
Las Medallas de Plata correspondieron al ex jugador de baloncesto Juan Manuel López Iturriaga, al jugador de balonmano del
Barcelona Borges Iker Romero
Fernández y a la gimnasta Iratxe
Aurrekoetxea.
Con la Medallas de Bronce fueron distinguidos el campeón del
mundo de pesca submarina Joseba Querejeta Larrucea; Belaustegui, Garmendia, Olaberria, Mendizabal, el remero Francisco Sarasua, y, a título póstumo, el jugador de baloncesto Juan José
Neyro, así como el ciclista Gregorio Moreno.
Por último, Saski Baskonia (Tau
Cerámica) recibió la Placa de Plata. N

cabeza de serie del torneo, Fernando Verdasco (2), Tommy Robredo (6) y Nicolás Almagro (10)
ya están en octavos del Trofeo
Conde de Godó. David Ferrer (4)
logró su pase la víspera. Por tanto, podría haber pleno de cabezas de serie españoles en octavos
de final.
Nadal, número uno mundial
y vencedor en Barcelona las cuatro últimas temporadas, inició
la defensa del título con una victoria plácida ante el portugués
Frederico Gil (6-2 y 6-2). Gil ya
sabía lo que era enfrentarse a Nadal, hace tres semanas en la primera ronda de Miami. Entonces
cayó por 7-5 y 6-3. En tierra batida, no opuso tanta resistencia
como en pista dura y ni siquiera
incomodó al ‘rey de la arcilla’.
«Ha sido una victoria sin sufrimiento», resumió a la conclusión del partido el mallorquín.
Tampoco pasaron excesivos
apuros en su estreno Verdasco,
que venció al Nicolás Lapentti
(7-5 y 6-3), y Robredo, que eliminó a todo un campeón de Roland
Garros (2004) en el ocaso de su
carrera, el argentino Gastón
Gaudio, por 7-6 y 6-1.
Verdasco se enfrentará al checo Thomas Berdych (15), que ayer
eliminó a Óscar Hernández y que
cuenta con un balance favorable
de 4-2 en sus enfrentamientos con
el madrileño.
Robredo, que no acabó del todo

satisfecho con su juego, tendrá
un interesante partido ante Igor
Andreev, que llegará más descansado tras dejar en la cuneta ayer
a ‘Beto’ Martín. El ruso sólo ha
jugado una vez con Tommy (en
la tierra de Kizbüel 2007) y perdió en tres ajustados set en dieciseisavos de final.
Nicolás Almagro, que prosigue su puesta a punto tras ser intervenido dos veces de la muñeca derecha el verano pasado, volvió a protagonizar una remontada heróica para mantenerse en
el cuadro.
El martes, en la pista central,
salvó dos bolas de partido ante
el rumano Victor Hanescu. Ayer,
en la 1, estuvo de nuevo contra
las cuerdas frente al argentino
Juan Ignacio Chela, que tuvo
6-3 y 5-3 a su favor, pero que acabó perdiendo el partido al caer
en el ‘tie-break’ de la segunda
manga y ceder dos veces su saque en la tercera (3-6).
Almagro buscará hoy el más
difícil todavía ante el argentino
David Nalbadian (7), que se estrenó con una victoria ante el
ruso Igor Kunitsyn, al que ha
vencido en las dos ocasiones que
ha coincidido en tierra (Roma y
Acapulco, ambas en 2008).
También debutaron con victoria otros dos cabezas de serie: el
ruso Nicolay Davydenko (3) ante
Arnaud Clement (7-6 y 6-2) y el
chileno Fernando González frente al argentino José Acasuso
(6-4 y 6-4).
Davydenko se enfrentará al
vencedor del partido entre López
y Ventura, mientras que Ferrer,
finalista el año pasado, se medirá al italiano Potito Starace –verdugo del sueco Robin Soderling
(14)–. N EFE

