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U
na página más para su
maravillosa historia
pidió ayer Rafael Na-
dal ante la posibili-
dad de convertirse es-
ta tarde, en la precio-

sa pista central del Tenis Barcelona,
en el segundo jugador que en 55 edi-
ciones del Trofeo Conde de Godó
es capaz de ganar el título tres veces
consecutivas; el único que ha logra-
do semejante éxito, el sueco Mats
Wilander, ganó muchos Grand
Slam y fue número uno del mundo.
Nadal va camino de lo mismo. An-
tes tendrá que vencer en la gran fi-
nal del Open Seat (15.45 horas) al
argentino Guillermo Cañas, un ad-
versario de esos que pueden conver-
tir en realidad la frase de Nadal a
comienzos de la semana: “Sé que
puedo perder mañana”.

El número dos del mundo hizo
tan importante afirmación cuando
llegó de Montecarlo, donde había
igualado otra marca histórica y a
otro mito del tenis como Ilie Nasta-
se al ganar tres veces aquel torneo.
Lo que no aseguró Nadal es en qué
parte del calendario y en qué sitio se
encontraba ese mañana.

De momento, ayer volvió a ga-
nar, en el que definió su partido
más duro de la temporada de tierra;
un encuentro hermoso, vibrante, de
alta calidad y que fue premiado con
muchos aplausos. La racha de triun-
fos consecutivos sobre tierra de Na-
dal ya es inalcanzable. La víctima
número 71 fue David Ferrer, hom-
bre nacido en la tierra, peleador de
los buenos, valiente como pocos de
los adversarios que enfrenta el Na-
dal invencible, y que planteó un en-
cuentro abierto. Sabiendo que le
iban a pegar por todos los lados, Fe-
rrer ofreció su cara y puso su cuerpo
a punto, pero le lanzó un mensaje
claro a Nadal. Si le quería ganar, ten-
dría que vencerle. Él no le iba a rega-
lar nada. Él no se iba a arrugar sólo
al ver la N de Nadal. Y así fue.

En una hora y 35 minutos, Nadal
tuvo el partido que necesitaba para
disparar sus señales de alarma. Sa-
be que ante un especialista de la tie-
rra, como será Cañas y como es Fe-
rrer, al que coloca entre los ocho me-
jores del mundo de esta superficie,
tiene que darlo todo, emplearse al
máximo, correr más que el rival, pe-
gar más fuerte que él y, sobre todo,
pasar una bola más. Se encontró Na-
dal, especialmente en el primer set,
a un Ferrer inteligente y dispuesto,
que desde el primer momento eligió
sacar, con el único fin de intentar lle-
var la iniciativa. Atacó el alicantino
el segundo servicio de su rival, co-

nectó su derecha con potencia y se
esforzó en cada punto, en cada inter-
cambio, en cada jugada. La víspera
había dicho que contra Nadal nun-
ca se ve la portería, pero él chutó in-
numerables veces, en muchas en-
contró el gol, pero en la mayoría y a
fin de cuentas se topó con una pa-
red que lo devolvía todo: “Cuando
juegas contra Rafa no piensas”, dijo
Ferrer. Cierto. El rival de Nadal no
tiene un momento tranquilo: si
quiere ganar, tiene que jugar al mis-
mo ritmo que el número dos del
mundo, y aguantar ese ritmo frenéti-
co, intenso y con intercambios vio-
lentos es muy difícil.

Ferrer se marchó sabiendo que
había hecho un buen partido y pen-
sando que a lo mejor con unas bolas
menos pesadas, de lo que se quejó,
podría tener más posibilidades. De
momento, lo único que puede decir
es que ayer rompió dos veces el ser-
vicio de Nadal, y que, además, tuvo

dos pelotas para ponerse 4-2 y sa-
que, pero que en la segunda bola la
cinta estuvo del lado del campeón.
En el segundo set, Nadal encontró
su punto y entonces mostró todo su
potencial. Ferrer siguió de frente y
recibió de todo, tanto, que acababa
los puntos largos de forma agónica,
con un grito ahogado, señal inequí-
voca de que ya no tenía fuerzas.

Nadal, que también jugará la fi-
nal de dobles, quitó hierro a los 71
triunfos y sí, en cambio, valoró es-
tar en la final, la tercera en Barcelo-
na: “El motivo de mi felicidad es es-
tar en la final de este torneo, porque
después de los Grand Slam, éste es
el torneo que más ilusión me hace.
Los récords son un plus de motiva-
ción”. Contra Cañas sabe que ten-
drá que dominar la astucia del ar-
gentino, su solidez en el fondo y su
momento de inspiración. La final
es digna: juegan los dos que han ven-
cido a Federer este año.c

F
errer lo intentó. Es un buen jugador, sólido,
con buenas piernas y que tiene una buena
cabeza, pero le faltaba un golpe definitivo
para ganar. Nadal tiene más ritmo, más

velocidad en su juego y golpes para presionar y
definir. Jugando un buen partido, David no pudo
nunca poner en aprietos a Rafa. Lo que se veía es
que Ferrer jugaba bien y Nadal fallaba, pero
estaban cinco a cinco. Rafa hace jugar a sus rivales
a un nivel en el que no se encuentran cómodos.
Además, tiene la rara habilidad de que juega mejor
cuando el partido está más apretado. Los otros
tiran y se atreven menos, y él tira y se atreve más.
En estos momentos juega su mejor tenis. Tiene
más y mejores piernas, lo que hace que pueda estar
parado en el momento de pegar y además le quite

décimas de segundo y metros al contrario, que
vuelve a tener la bola encima demasiado rápido.
Cuando bajan el pistón al principio, porque no han
entrado en juego, o al final, porque están ahogados,
la máquina de Nadal les pasa por encima. Rafa ha
logrado un equilibrio físico, técnico y mental que
es consecuencia de unos mecanismos automáticos
que hacen que no tenga que pensar y que reaccione
correctamente en cada momento. Ha logrado una
inteligencia intuitiva y al actuar y no pensar no se
cansa de jugar, de ganar, de la prensa, de los
récords, sino que funciona como una máquina muy
bien equilibrada. Para llegar aquí han confluido un
coach, un mánager y un entorno familiar que han
dotado al jugador de una estructura absolutamente
necesaria para los tocados por la mano de Dios.c

RAFAEL NADAL 7 6

DAVID FERRER 5 1

NADAL FERRER
0 Aces 0

1 Dobles faltas 0

77 % primer servicio 62

26/41 puntos 1.º servicio 25/40

7/12 puntos 2.º servicio 7/25

33/65 puntos al resto 20/53

6/11 ’break’ ganados 2/3

66 Total puntos ganados 52

Duración: 1h 35m

LLUÍS
BRUGUERA

PÁGINA 64

LA VANGUARDIA

Sobre tierra

La racha de Nadal

Victorias: 71

La última derrota: 8
de abril del 2005 contra
Igor Andreev en Valencia

La primera victoria: 11
de abril del 2005 contra

Gaël Monfils en Montecarlo

De los 71 triunfos 52 han
sido sin perder un solo set

Ha ganado a 49 rivales

A Federer 5 veces

3 veces
A Gaudio,

Coria y
Vliegen

Duelos con Guillermo Cañas

2 victorias y 0 derrotas

14 finales - 14 títulos

Nadal pide
página a
la historia
El número dos busca la
triple corona ante Cañas

El ‘Desafío’ se

convierte en

un grandePÁGINA 60

LainteligenciaintuitivadeNadal

El Barça se juega

el liderato en casa

Nadal acaba de ganar su partido número 71 y de llegar a la decimoquinta final en tierra  PEDRO MADUEÑO

Los anti-Federer
Nadal y Cañas, que
jugarán la final a
partir de las 15.45
horas, son los únicos
tenistas que este año
han vencido al
número uno

Semifinal vibrante
El número dos del
mundo derrotó a un
valiente David Ferrer
en un partido intenso
que arrancó los
aplausos del público

Ferrer,
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