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Segundo triunfo
blanquiazul en la Liga
fuerade casa
PÁGINAS 54 Y 55

de estuvodesde los 15 años, recor-
dó también que el Tenis Barcelo-
na había sido su club y agradeció
al público todo el apoyo que le
brindó durante su semana feliz.
El triunfo lo coloca como sucesor
deNadal, al mismo tiempo que lo
confirma como el segundo mejor
español del momento después

del balear. No en vano, él tam-
bién fue el artífice de aquella Co-
pa Davis que el tenis español ga-
nó en Argentina hace dos años.
Todo ello obliga a pensar que es-
te tenista hamadurado y que pue-
de todavía darmuchomás. Posee
un buen golpe de derecha y, se-
gúnCarbonell, su armamás certe-
ra es el revés. “Es sólido y lo diri-
ge bien”, dice.
El triunfo representa también

la obtención de un cheque de
286.000 euros y 500 puntos que
le van a ir bien para mantener su
posición entre los top ten.Verdas-
co celebró su triunfo con un baño
en la piscina del club, como todos
los campeones, y por la noche
conuna cena con su extensa fami-
lia y amistades. Hoy emprenderá
viaje a Roma.
En el torneo de dobles, el triun-

fo correspondió a la pareja Da-
nielNestor/Nenad Zimonjic, que
vencieron a Hewitt/Knowles,
por 4-6, 6-3 y 10-6.c
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VEA LAS MEJORES IMÁGENES
DEL TROFEO GODÓ EN

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Resultó ser una buena decisión
jugar en Barcelona. Fernando
Verdasco competía en Monte-
carlo cuando confirmó su pre-
sencia en el TrofeoGodó y acer-
tó de pleno. “Este torneo no en-
traba enmis planes porque que-
ría estar al máximo en todos los
Masters 1.000 –hoy empieza el
de Roma–, pero ahora estoy
contento de haber jugado y le-
vantar esta copa”, dijo elmadri-

leño,muy feliz. En la pista, el te-
nista tuvo agradecimientos pa-
ra los suyos y lanzó una dedica-
toria muy especial, a Sara, su
hermana, que aplaudía desde
las gradas al campeón, el mis-
mo día que cumplía años. “Es el
mejor regalo que me podía ha-
cer”, declaró más tarde, y aña-
dió: “Este torneo era un sueño
para mi hermano”. Aunque no
fue un partido fácil y a ella tam-
bién le tocó pasar nervios para
ganar: “Hemos sufrido mucho,
sobre todo en el segundo set,
cuando Söderling lo ha roto, pe-
ro confiábamos en la victoria”.
Y tras recoger su primer Go-

dó, los niños recogepelotas qui-
sieron mostrar al madrileño
una de las costumbres del club.
“Vamos a tirar a Verdasco al
agua”, dijeron. Y así fue. Fer-
nando acabó en la piscina, jun-
to a su padre y su preparador
físico, a quienes había abraza-
do tras proclamarse campeón.
Pese al desbarajuste lógico

por la alegría, Verdasco tardó
muy poco en acudir a la sala de

prensa, al contrario de lo que
sucedenormalmente. “Estoy te-
niendo muchas sensaciones a
la vez, todas de felicidad –co-
mentó–. Sí, la palabra es feliz”.
Con la euforia, el nueve del
mundo ve el futuro (Roma,Ma-
drid y Roland Garros) con opti-
mismo: “Todo lo que sea ganar
te da confianza. La semana pa-
sada tuve mi primera final en
unMasters 1.000 y ahora he ga-
nado mi primer título 500. Es-
to me va ayudar mucho”.
Aunque el torneo le ha des-

gastado físicamente, Verdasco
no tuvo reparos en decir que
“este es el mejor momento” de
su carrera, a pesar de que sus
sensaciones no son tan buenas
como en el Open de Australia
del 2009, cuando fue semifina-
lista (cayó anteNadal). Pero los
resultados son ahora mejores,
posiblemente por la gran forta-
leza mental que exhibe. La ex-
periencia en Las Vegas junto a

Andre Agassi le influyómucho,
para bien. “Haces lo que pue-
des con lo que tienes –preci-
só–. No cada día, ni en cada par-
tido, te sientes increíble, pero
hay que aprender a jugar con lo
que tienes cada día”. Toda una
lección, de tenis y de la vida,
del campeón estadounidense.
Su estado de ánimo se resu-

mió en esta declaración: “En es-
temomento creo que puedo ga-
nar a cualquier jugador en tie-
rra, Djokovic, Murray, Söder-
ling o Federer”. Sólo uno, Rafa

Nadal, quedó al margen, “por-
que él está dos o tres escalones
por encima de ellos”. “Mien-
tras Rafa esté al otro lado del
cuadro, puedo seguir haciendo
finales”. Sobre la ausencia del
manacorense, bromeó: “Espe-
ro que Rafa tampoco juegue el
año que viene y así poder ganar
otra vez”. Pero es seguro que
los dos jugadores se encontra-
rán mucho antes del próximo
Trofeo Godó. “Para mí lo más
importante es Roland Garros,
donde intentaré conseguir mi
primer gran Grand Slam”.
También el finalista, Robin

Söderling, tiene puesta sumira-
da en la tierra parisina, donde
el año pasado logró alcanzar la
final después de dejar por el ca-
mino a Rafa Nadal, cuatro ve-
ces seguidas campeón. El sue-
co hizo un análisis preciso de
lo que había sucedido en la cen-
tral del RCT Barcelona: “Ver-
dasco está jugando muy bien y
tiene mucha confianza. Todos
los grandes jugadores sonmejo-
res con esa confianza”.c
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Baño de cava. Verdasco baña con un botellón de Segura Viudas a los recogepelotas

Los 15 últimos campeones
2010 FERNANDO VERDASCO (España)

2009 RAFAEL NADAL (España)

2008 RAFAEL NADAL (España)

2007 RAFAEL NADAL (España)

2006 RAFAEL NADAL (España)

2005 RAFAEL NADAL (España)

2004 TOMMY ROBREDO (España)

2003 CARLOS MOYÀ (España)

2002 GASTÓN GAUDIO (Argentina)

2001 JUAN CARLOS FERRERO (España)

2000 MARAT SAFIN (Rusia)

1999 FÉLIX MANTILLA (España)

1998 TODD MARTIN (Estados Unidos)

1997 ALBERT COSTA (España)

1996 THOMAS MUSTER (Austria)

DEDICADO A SARA

“Este título era un
sueño para él”, dijo la
hermana del campeón,
que cumplía años

BARÇA

LOS SENTIMIENTOS

“Estoy teniendo muchas
sensaciones a la vez,
todas de felicidad. La
palabra es esa: ‘feliz’”

FÚTBOLESPANYOL

“Mimejormomento”
Verdasco se felicitaporhaberdecididoviajar aBarcelona


