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L
levo toda mi vida preparándo-
me para vivir estos momentos,
pero lo importante es no con-
tentarse con lo que se tiene si-

no querer más.” Este es el discurso de
un ganador, del ganador de Open
Seat-Godó, Rafael Nadal, después de
levantar el trofeo y antes de volver a la
pista central de RCT Barcelona para
jugar también la final de dobles junto
a su amigo Feliciano López. Mañana,
cuando se levante, el día después de
las celebraciones y después de dormir
como un bebé, Rafael Nadal mirará el
ranking de la ATP para descubrir que
haentrado en el top ten: “Siempre esta-
mos hablando de los top ten y ahora
que soy uno de ellos, todavía no lo he
asimilado”.

No debe de resultar fácil para un
joven de 18 años asimilar lo que ha
conseguido Rafael Nadal en las dos
últimas semanas. Él lo cuantifica en
los puntos que ha conseguido para su-
bir puestos en el ranking de la ATP:

“Yo esperaba sumar 600 puntos esta
temporada, y no estamos ni en la mi-
tad y ya ha conseguido 800.” Pero la
alegría que sentía ayer Rafael Nadal
no se podía cuantificar. “Me siento
increíblementecontento.” Porel parti-
do,que tuvo momentosde altaintensi-
dad; por el triunfo en el club que fue el
suyo; por vivir otra semana mágica
después de ganar su primer Masters
Series en Montecarlo; por haber senti-
do el cariño del público, que ayer le
agradeció con sus ánimos su entrega.

Nadal se alegra de que su rival, Fe-
rrero, haya recuperado la forma y ha
reconocido que no le puso las cosas
fáciles en ningún momento del parti-
do. “El juego del 3-1 al 4-1 ha sido la
clave. Pero no me he visto campeón
hasta el último punto”, reconoció Na-
dal. Ayer no dejó escapar el título y
supo reaccionar en los momentos im-
portantes: “He ganado porque hejuga-
do muy bien en los puntos clave”.

En su momento más dulce, después
de levantar el segundo trofeo en siete
días, la sonrisa tímida de Nadal mues-

tra que es consciente de que está ha-
ciendoalgo grande. Suspalabrasdesti-
lan la humildad de siempre: “Ahora
seré el séptimo del mundo, pero yo me
siento igual que cuando era el 56.º,
sólo ha cambiado un número. Yo in-
tento pasármelo bien en la pista”.

Pocasvecesseescuchará aunperde-
dor de una final un discurso tan opti-
mista como el que desplegó ayer Juan
Carlos Ferrero al acabar el partido.
Después de jugar las semifinales de
Montecarlo la semana pasado, el
Open Seat-Godó le ha devuelto la son-
risa al tenista valenciano. “Estoy con-
tento porque me llevo una buena in-
yección de confianza”, afirmaba Fe-
rrero. “Me ha faltado aprovechar mis
oportunidades en los momentos que
hetenido ventaja”, lamentó, peroreco-
noció que Nadal se lo ha puesto difícil:
“Parece que no se cansa nunca, ha
devuelto bolas casi imposibles”.

Ferrero vuela mañana a Estoril. ¿Y
Nadal? A Nadal que no lo busquen
hasta principios de mayo, cuando sa-
cará de nuevo la raqueta en Roma. m

Director del torneo
La pareja formada por el indio

Leander Paes y el serbio Nenad

Zimonjic, segunda cabeza de serie,

derrotó al dúo Nadal/Feliciano López

en la final de ayer, por un doble 6-3
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“Me llevo una
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Godó

2005 RAFAEL NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG.)

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS.)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT.)

1995 THOMAS MUSTER (AUT.)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL.)

1993 ANDREI MEDVEDEV (UCR.)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ VICARIO

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU.)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU.)

1988 KENT CARLSSON (SUE.)

1987 MARTÍN JAITE (ARG.)

1986 KENT CARLSSON (SUE.)

1985 THIERRY TULASNE (FRA.)

1984 MATS WILANDER (SUE.)

1983 MATS WILANDER (SUE.)

1982 MATS WILANDER (SUE.)

1981 IVAN LENDL (CHE.)

1980 IVAN LENDL (CHE.)

1979 HANS GILDEMEISTER (CHI.)

1978 BALAZS TAROCZY (HUN.)

1977 BJORN BORG (SUE.)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BORG (SUE.)

1974 ILIE NASTASE (RUM.)

1973 ILIE NASTASE (RUM.)

1972 JAN KODES (CHE.)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA.)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA.)

1966 THOMAS KOCH (BRA.)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS.)

1963 ROY EMERSON (AUS.)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS.)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS.)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE.)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (AUS.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)

SIXTE CAMBRA

Nadieperdió lasonrisadespuésde laapasionante finaldeayer. El tenistamallorquínse
acostóentreel ‘topten’mientrasqueJuanCarlosFerrero recuperó laconfianzaensutenis

Los campeones

Sin perder un set
Rafael Nadal no sólo ha sido el
segundo jugador más joven que gana
el torneo en sus 53 ediciones, sino
también es el noveno que se corona
campeón sin perder un set. Los ocho
anteriores fueron Vic Seixas (1953),
Tony Trabert (1954), Herbert Flam
(1956), Roy Emerson (1961), Jan Kodes
(1972), Carlos Costa (1992), Richard
Krajicek (1994) y Albert Costa (1997)

Imbatido en tierra
Con el triunfo de ayer, Nadal acumuló
un parcial de cinco títulos sobre cinco
finales jugadas en superficies de tierra
en las dos últimas temporadas. Nadal
ganó el año pasado en Sopot

(Polonia) ante José Acasuso. Fue su
primer título sin perder un set. Este
año había ganado en Costa Do Sauipe
(Brasil), en una final ante Beto Martín,
en Acapulco (México), también sin
perder un set, tras una final ante
Montañés, y también en Montecarlo,
donde derrotó a Coria. El quinto título
vino ayer, en el Open Seat-Godó

Una edición multitudinaria
El torneo batió sus récords de
asistencia. 60.000 personas se
asomaron al RCT Barcelona durante
los nueve días de duración (fase
previa de por medio). Las entradas se
agotaron en las jornadas del
miércoles, del sábado y de ayer

Nadal: “Quieromás”

Zurdazo de Rafael Nadal, el segundo campeón más joven en las 53 ediciones del Trofeo Conde de Godó PEDRO MADUEÑO

.
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