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Rafael Nadal y David Ferrer se bañan en cava a la conclusión de la final
DAVID AIROB

LOS DESEOS

“Nunca había soñado
en llegar aquí, y ya
son seis títulos; espero
que sean más”

LA AMBICIÓN

“El día que me levante
y no tenga motivación
será el día que
cuelgue la raqueta,
pero de momento
no es así”

EL GESTO

“Me sabe mal por
David, merece este
torneo más que
algunos otros que lo
han ganado”

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL / 59.º TROFEO CONDE DE GODÓ

TRES FINALES PERDIDAS

“Le podría decir a
Nadal que no volviera
a este trofeo, pero es
mejor que vuelva,
aporta mucho
al tenis; pagaría por
perder cada semana
en una final ante él”

EL PARTIDO

“He salido con
mentalidad ganadora,
pero poco a poco me
he ido apagando”

EL PÚBLICO

“Siento que la gente
aquí me quiere, y yo
también les quiero”

González y Lipsky celebran su triunfo en la final de dobles ante la pareja de los hermanos Bryan
DAVID AIROB

RAFAEL NADAL

“Mimejor día de la temporada”
RafaelNadal celebra sunueva victoria yopinaque la final delGodó fuedemásnivel que ladeMontecarlo

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Rafa Nadal sólo tiene 24 años.
Aunque su vitrina de trofeos pue-
da llevar a pensar lo contrario, al
mallorquín aún le faltan dos me-
ses y ocho días para cumplir un
cuarto de siglo. Y lo hará en Pa-
rís, en su querido Roland Garros,
otra de las mecas de la tempora-
da de tierra que el campeón ha
empezado de fábula. Victoria en
Montecarlo por séptima vez y
también en elGodó; esta es la sex-
ta. Al acabar el partido, declaraba
ante el público de la pista central,
aún a rebosar: “Nuncahabía soña-
do en llegar aquí, y ya son seis,
nunca lo habría imaginado”. Y
añadía: “Espero que sean mu-
chos más”. De momento, siete
trofeos en Montecarlo, seis en

Barcelona, y todas las cartas para
llevarse en la tierra de París su
sexto título.
El número uno avisaba ayer:

“Ha sido mi mejor día en la tem-
porada de tierra y eso esmuybue-
na noticia. He jugado mejor aquí
que en Montecarlo”. Según Na-
dal, su juego va para arriba. Y la
motivación, también: “El día que
me levante y no tenga motiva-
ción será el día que cuelgue la ra-
queta. Pero de momento no es
así”. Parece fácil y no lo es. Decía
Rafa: “Antes de jugar un torneo
nunca sé qué pasará”. El tenista
considera que sus meses más im-
portantes del año van del inicio
del torneo de IndianWells a la fi-
nal de Wimbledon, y hasta hoy
ya acumula dos finales, y dos títu-
los. Pero no se cansa de repetir
que elGodó es especial: “Hepasa-

do muchas horas aquí, y siempre
que estoy en Barcelona vengo al
club. He visto jugar desde casa a
mis jugadores espejo en este tor-
neo”. Espejo en el que se ha con-
vertido el de Manacor gracias a
su talento con la raqueta, pero
también gracias al trabajo y a la
constancia en el circuito.
Nadal se siente querido en Bar-

celona. Y agradece que, pese a
ser “normal” que él gane, el públi-
co le apoye año tras año. “Aun-
que lo normal sea que la gente
quiera que gane otro, creo que
significa quemi comportamiento
es correcto dentro y fuera de la
pista”, afirmaba el mallorquín,
que edición tras edición ha sido
un campeón ejemplar en el Tenis
Barcelona. Ayer, como las otras
cinco veces, acabó en la piscina
del club que le ha visto crecer.

El campeón también hablaba
de su rival de ayer, un David Fe-
rrer al que ya ha batido tres veces
en la final de este torneo. “Esto
es deporte. Nome da lástima, pe-
ro me sabe mal porque David se
lo merece más que algunos otros
que han ganado aquí”. Su compa-
ñero y amigo declaraba ayer so-
bre su partido: “He salido con
mentalidad ganadora pero poco
a poco me ido apagando”. El ali-
cantino, que está viviendo en es-
te 2011 su mejor inicio de tempo-
rada, agradecía también el calor
de un público que le ha visto tra-
bajar para llegar a tres finales y
unas semifinales –perdidas el
año pasado contra el ganador Fer-
nando Verdasco–. “Siento que la
gente aquí me quiere, y yo tam-
bién les quiero”. Pero, aunque
bromeó sobre la mala suerte de

que Rafa siempre quiera venir a
Barcelona, expresaba: “Es muy
importante que Rafa venga, y no
es fácil para él, que se tiene que
ajustar el calendario. Siempre se
sacrifica para venir al Godó”.
Mientras Nadal consideraba la

final de ayer de mejor nivel que
la del domingo pasado, Ferrer las
valoraba al revés. Los dos amigos
no se pusieron de acuerdo. Pero
lo que es seguro es que, hasta aho-
ra, por puntos, Nadal y Ferrer
son losmejores tenistas de la tem-
porada de tierra. Aunque Ferru
no se mojara demasiado: “No sé
si soy el número dos o el tres, aun-
que hacer finales en Montecarlo
y Barcelona es muy importante
paramí”. Los dos tendrán que ba-
tirse a partir de ahora con jugado-
res como Djokovic, Federer,
Söderling o Murray.c

DAVID FERRER

González y Lipskyacaban
con laeraBryanendobles
BARCELONA Servicio especial

RoyEmerson, homenajeado el sá-
bado en recuerdo a su primer títu-
lo del Godóhace 50 años, declara-
ba su amor por los dobles, una
disciplina tan olvidada por los
grandes del tenis de hoy y que a
él le regalo récords que aún con-
serva. Los dobles de este año en
Barcelona han deparado sorpre-
sa: ayer la pareja González-Lips-
ky inauguraba su palmarés co-
mún derrotando a los números
uno delmundo, los hermanos ge-
melos Bryan, Bob yMike, en una
finalmuy disputada. En elmarca-
dor de la final, que precedió al en-
cuentro deNadal y Ferrer, apare-
cía un 5-7, 6-2, 12-10. Los Bryan

perdían la primera de sus tres fi-
nales enBarcelona, aunque decla-
raban después del encuentro que
su objetivo sigue siendo conser-
var el número uno mundial.
La pareja ganadora ha derrota-

do estos días a las tres favoritas
para este título: Melzer-Zimon-
jic, Mirnyi-Nestor y a los Bryan.
Santiago González, que vivió sie-
te años en Barcelona, declaraba
tras el partido: “Mehe sentido es-
tos días como en mi casa. Ganar
este torneo es algo con lo que sue-
ñas, pero cuando lo consigues pa-
rece increíble”. El mexicano aña-
día: “Ha sido mi segunda victoria
en dobles, y por eso esta es la se-
mana más extraordinaria de mi
carrera deportiva”.c


