
Buena temporada
“Llevo tres títulos
este año y los tres de
buen nivel. Es
importante empezar
así la gira de tierra”,
asegura el campeón,
que descansará esta
semana en Mallorca

Campeón maduro
“Está en peor forma
porque hemos
entrenado menos,
pero creo que sabe
más”, dice Toni
Nadal, su técnico

LA FRASE

Aintzane Gastesi Barcelona

E
l gesto de la victoria de Ra-
fael Nadal siempre es el
mismo: puño izquierdo en
alto en un gesto enérgico
que acompaña con un sal-
to. Este año lo ha repetido

ya en tres finales (Dubai, Montecarlo
y Barcelona), la última ayer en la pis-
ta central de su queridísimo RCTB.
“Estoy muy feliz. Es el torneo que más
ilusión me hace ganar siempre, y ga-
nar dos años consecutivos... No puedo
pedir más. Llevo tres títulos este año,
y los tres de buen nivel. La verdad es
que estoy muy feliz”. Tras la clara
victoria sobre Robredo, tras los agra-
decimientos en la pista, todavía sin
cambiar de ropa, el campeón era la
viva imagen de la felicidad. También
porque para seguir con la racha de 47
victorias consecutivas en tierra, ha-
bía desplegado su mejor juego. “Ha
sido el partido más completo que he
jugado esta semana”, admitió Nadal.

No ha podido empezar mejor la tem-

porada de tierra Nadal, en su impara-
ble camino de 47 victorias consecuti-
vas, disparado hacia París, a revali-
dar el título en Roland Garros, en pos
de su segundo Grand Slam. Antes, se
tomará un respiro de una semana en
Mallorca y estará en Roma y en Ham-
burgo. “Es importantísimo empezar
así la gira de tierra”, admitía.

Su mejor partido
Todavía no había visto a sus padres ni
a su hermana, que le esperaban en la
casa club descorchando una botella de
cava con algunos de los amigos veni-
dos para la final desde Mallorca. Ni
siquiera había hablado con su tío y
entrenador, Toni Nadal, que recibía
felicitaciones a la puerta del vestua-
rio. “Hoy es el día que mejor ha jugado
de todo el torneo, estamos muy satisfe-
chos”, coincidía con su pupilo.

Toni Nadal ve este año un Rafa más
maduro, con más tablas sobre la pista.
“Creo que llega en peor forma porque
hemos entrenado menos por la lesión,
pero ahora sabe más. Antes necesita-

ba jugar muy bien para ganar; ahora
sin hacerlo tan bien, gana. Está más
tranquilo en la pista.Sabe cuándo pue-
de fallar y cuando no”. El mallorquín
sigue creciendo, en juego y en motiva-
ción. “Si a los 19 años no tienes ilusión
por mejorar...”, incidía su prepara-
dor. Él, como Rafa, piensa que las ra-
chas son “para los periodistas”. “ Qui-
zás se podrá empezar a comparar con
Borg cuando iguale su racha de Ro-
land Garros... Le ilusionan los ré-
cords, pero lo que le importa es ganar
el partido y el torneo”, aseguró.

Tommy Robredo, finalista, estaba
satisfecho por su semana. En la final,
admitió, tuvo pocas opciones: “En los
dos primeros sets he jugado táctica-
mente bien y he estado mandando. He
tenido mis opciones, pero al final he
cometido algunos errores que Rafa ha
sabido aprovechar”. “No creo que Na-
dal sea un extraterrestre”, señaló. “Es
el mejor en tierra, pero esta semana
ha estado a punto de perder”. Se volve-
rán a ver en Roma y en Hamburgo
antes de Roland Garros. m

Puntos de saque

Tenis Godó

Director del torneo
Los jugadores del Barcelona Sylvinho,

Iniesta y Giuly, y el portero del
Espanyol Kameni vieron la final en
directo. Con los azulgrana estuvo el
ex directivo Alejandro Echevarría

EL CAMPEÓN DEL 2005
CONSIGUE REVALIDAR
EL TÍTULO

LAS REACCIONES

“Tenemos

Nadal para

rato en

Barcelona”
INIESTA Y SYLVINHO

“Nopuedo pedirmás”

SIXTE CAMBRA

KNOWLES Y NESTOR, CAMPEONES. El

jugador bahameño Mark Knowles y

el canadiense Daniel Nestor se

impusieron en la final de dobles a

los polacos Fyrstenberg y Matkowski

por 6-2, 6-7 (4) y 10-5 (Match TB). La

pareja Knowles/Nestor celebró su

segunda victoria en dobles en el

Open Seat, después de haberse

proclamado campeones en el 2004.

Knowles y Nestor, primeros favoritos

del torneo, han ganado dos de sus

seis finales de Grand Slam (US Open

en 2004 y Australia en 2002),

además de otros 39 títulos del

circuito ATP.

PRIMER ESPAÑOL QUE REPITE. Tras

su triunfo de ayer, Rafael Nadal se

convirtió en el primer jugador

español que conquista el título en

dos ediciones consecutivas. Además,

Nadal es el tercer español que gana

dos veces el torneo, después de

Manolo Orantes, que cuenta con tres

títulos (1969, 1971 y 1976) y Manolo

Santana, con dos (1962 y 70).

EL CAMINO HACIA PARÍS. Antes de la

gran cita sobre tierra de la

temporada, Roland Garros, que abre

sus puertas el 29 de mayo, la

temporada europea pasa por Estoril

y Munich (a partir del 1 de mayo),

Roma (8 de mayo), Hamburgo (15 de

mayo) y Poertschach (22 de mayo)

Los campeones

2006 RAFAEL NADAL

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 CARLSSTON (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 MAUEL 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.)

El segundoOpenSeat consecutivo, trestítulosconquistadosy47victorias seguidassobre
tierrabatidacertificanelexcelenteprincipiodetemporadadeRafaelNadal

Rafael Nadal, campeón, y Tommy Robredo, finalista, se dieron un baño de cava en la pista central después del partido  PEDRO MADUEÑO

.
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