
RÉCORD DE ASISTENCIA. Por
primera vez desde su nacimiento,
en 1953, se han agotado las
entradas de siete de los nueve
días del torneo. Excepto el lunes
y el martes, el resto de jornadas
no ha quedado ni una sola
entrada en las taquillas. Durante
toda la semana se han vendido
más de 67.000 billetes: cada día,
excepto el lunes y el martes, se
han vendido los 6.700 asientos de
la central y el domingo pasado se
llegaron hasta los 8.000 billetes,
durante la celebración del Clínic
de Nike. Las entradas para la
final se agotaron en cuanto se
pusieron a la venta, hace un mes.

LA FINAL DE DOBLES. La pareja
formada por Mark Knowles
(bahameño) y Daniel Nestor
(canadiense), primera cabeza de
serie del torneo, se disputará la
final ante el dúo Markusz
Fyrstenberg y Marcin
Matkowski, polacos, hoy, a partir
de las 12.30 h, en la pista central.
Todos los favoritos del torneo,
salvo Knowles y Nestor, habían
sido apeados en las primeras
rondas. El australiano Paul
Hanley y el zimbabuo Kevin
Ullyett, segundos favoritos,
habían caído en cuartos de final,
ante el indio Mahesh Buphathi y
el checo Leos Friedl.

La frasePuntos de saque

AINTZANE GASTESI
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A Rafael Nadal se le escapa una son-
risa irónica cuando, tras acceder a
la final del Open Seat al imponerse
a Almagro 7-6 (2) y 6-3 e igualar el

récord de Bjorn Borg al apuntarse su 46.ª vic-
toria consecutiva en tierra, en la sala de pren-
sa le preguntan sobre su lugar dentro de la his-
toria del tenis. “¿Qué historia? Sólo tengo 19
años”. El gran fenómeno del tenis español, el
mejor del mundo sobre tierra, segundo en el
ranking ATP, auténtica estrella del deporte
mundial al nivel de Ronaldinho, Tiger
Woods o Fernando Alonso, vigente campeón
del torneo y que aspira hoy a revalidar su títu-
lo, tiene que poner freno a la euforia que se
multiplica a su alrededor. “No existe compa-
ración posible con Borg. Él fue uno de los me-
jores de la historia del tenis y yo sólo estoy
jugando bien”, apunta cuando le recuerdan

que ha igualado el récord que el sueco atesora
desde 1979 y que si gana a Robredo esta tarde
en la final le puede superar.

“Creo que él a mi edad tenía algún Grand
Slam más que yo. No me veo yo ganando seis
Wimbledon como él”, argumentaba Nadal,
recién duchado y después de devorar con avi-
dez varias delicias de cangrejo rebozadas. En
realidad, Borg ganó seis Roland Garros y cin-
co Wimbledon, once Grand Slam en total. Y
sobre la edad, de momento la trayectoria de
Nadal resiste comparaciones. El sueco ganó
su primer Grand Slam en París a los 18 años,
igual que el mallorquín el año pasado, y a los
19 revalidó título.

“Lo importante no es el récord, lo impor-
tante es el torneo y estar en la final. Si ganar
una final del Godó no es difícil, ningún parti-
do lo es. El que no juegue bien va a sufrir”.
Para Rafael Nadal, el siguiente reto siempre
es el próximo partido, y más si es una final, y
más si es en Barcelona: “Si no juego bien, pue-
do perder. Robredo está jugando bien, viene
de hacer cuartos en Montecarlo y tendré que
jugar serio, concentrado y un poco más agresi-
vo de lo que estoy haciendo para ganarle”.

Nicolás Almagro, víctima número 46, no
estaba de acuerdo con su rival de ayer. El jo-
ven murciano, jugador revelación del torneo,
le plantó cara a Rafa Nadal durante el primer
set, pero luego cayó rendido, desesperado an-
te la respuesta inmediata del mallorquín a to-
dos sus intentos de rascarle juegos en la can-
cha. “Es el mejor del mundo. He dado todo lo
que tenía dentro en el partido y no he conse-
guido arrancarle ni un solo set. Yo no le veo
final a su racha...”, musitaba tras la derrota.

Tommy Robredo, tras
conseguir el paso a la final
al eliminar al suizo
Wawrinka (6-4, 6-4), se
veía venir un partido co-
mo el que decidió el cam-
peón del 2004, cuando ne-
cesitó cinco eternos y durí-
simos sets para imponerse
al argentino Gaston Gau-
dio. “Contra Nadal va a
ser un partido largo, por-
que él corre mucho y los
puntos duran más. Pero si
me dicen que para ganar
tengo que jugar diez horas
seguidas, firmo ahora mis-
mo”, reconoció el tenista
catalán, que se ha reencon-
trado en este torneo con su
mejor forma.

“Llegar a esta final es
una de mis mejores satis-
facciones últimamente. Es-

taba un poco apagado y empezar bien en tie-
rra (llegó a cuartos en Montecarlo) ha sido un
revulsivo. Tenía ganas de sentirme así, estoy
contento, feliz en los torneos. He recuperado
la felicidad con las victorias. Porque hasta ha-
ce poco, todo iba bien, jugaba bien, entrena-
ba bien, pero no ganaba”. Robredo, que ma-
ñana cumple 24 años, afronta una nueva eta-
pa en su carrera después de haber dejado a su
entrenador. Ahora, su preparador físico y su
padre son las personas a las que más escucha.

“Las opciones de Tommy serán que haga
un partido redondo, su mejor juego. Tiene
que salir a jugar pensando que él va a ser el
jugador que le va a romper la racha”, explica-
ba su padre, Ángel Robredo, para quien la cla-
ve de la buena forma del jugador es que ha
recuperado la tranquilidad. “Le faltaba estabi-
lidad, estar tranquilo. Ahora se le ve a gusto.
Se encuentra a gusto y muy arropado por el
entorno. Está receptivo, escucha”, asegura el
padre de Robredo, cabeza visible de un entor-
no que ha acudido a empujarle en el torneo.c

Almagro muestra su desesperación en su duelo ante Nadal

Perdió ayer contra Nadal
La próxima edición contará con una
pista central nueva para 7.500
espectadores, 800 más que ahora. El
club iniciará las obras de la nueva
instalación en mayo

“Borg hizo historia, yo
sólo estoy jugando bien”
Rafael Nadal iguala el récord del sueco, pero se resiste

a colocarse entre los más grandes con sólo 19 años

“Si estás
mal, Rafa te
aplasta como
un tractor”

NUEVA PISTA CENTRAL
NICOLÁS ALMAGRO

“Es el mejor del mundo. He dado

todo lo que tenía y no he podido

ganarle ni un set”, dijo Almagro
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