
FERRER, HARTO DE NADAL. “Rafa
aguanta todo el partido. Y lo mío
son destellos. Cuando defiende,
lo devuelve todo, y cuando ataca,
te hace correr mucho. Te
desespera y al final acabas un
poco harto”, dijo ayer David
Ferrer, tras su derrota ante
Nadal. “Cuando miras el cuadro
y ves te ha tocado alguno de ellos
(Nadal o Cañas), piensas en que
será un calvario. Mentalmente,
ambos son de lo mejor del
circuito”. “En el primer set he
jugado bien y he tenido mis
opciones –añadió–, pero en el
segundo he fallado demasiado, él
ha jugado más tranquilo, más

suelto, y yo no he visto portería.
Y al final me ha fulminado”.

TAMBIÉN EN LA FINAL DE DOBLES.

Nadal se halla en condiciones de
firmar un doblete. Apenas una
hora después de su victoria ante
Ferrer, el balear regresó a la pista,
ahora en dobles, junto a Tomeu
Salvà-Vidal, para medirse a la
pareja Erlich-Ram, séptima del
mundo según la clasificación
ATP Race (la carrera de
campeones del año). Los
mallorquines ganaron gracias a
un doble 6-4, en 1h 8m, de modo
que hoy se jugarán el título ante
el dobles Pavel-Waske, cuarto

favorito del torneo y 13.º según la
ATP Race.

LA FINAL DE MONTAÑÉS. Albert
Montañés superó a Rubén
Ramírez Hidalgo, por 1-6, 7-5 y
6-3, y disputará la final del
torneo de Casablanca, hoy, ante
Paul Henri Mathieu. Si consigue
la victoria, Montañés, que
disputará la cuarta final ATP de
su carrera, se convertiría en el
cuarto español que se adjudica el
torneo Casablanca desde que esta
cita pertenece a la ATP. Antes
suyo se han impuesto Beto
Martín (1999), Fernando Vicente
(2000) y Sergio Ventura (2004).

LA FRASE

OPEN SEAT

Màrius Carol, director de
comunicación de La Vanguardia
entregó la raqueta firmada por Nadal
a Martha Marchan, la ganadora del
sorteo celebrado esta semana Derrotado ayer en semifinales

55.º GODÓ

“Tal vez Cañas
tenía problemas
en la mano,
pero sus piernas
funcionaban
perfectamente”

AGUSTÍN CALLERI

EL ÚLTIMO OBSTÁCULO DEL FAVORITO

VILLAGE

S
erá el encargado de convertir el
aeropuerto de Barcelona en el digno
y adecuado elemento logístico de
una ciudad con ambición de

constituirse en centro de poder económico
y social. Por ello, la presencia de Ricardo
Bofill en el village no pasó inadvertida.
Fueron muchos los que se interesaron por
sus planes para la nueva terminal, con
capacidad para unos 25 millones de
pasajeros al año (sumados a los 30 de la
actual, nos da un total de 55 millones), que
dotará de una gran capacidad al
aeropuerto de la ciudad, la misma que
hace diez años tenía la terminal
aeroportuaria de Chicago, una de las
mayores del mundo. Javier Godó, conde de
Godó, que atendió todos y cada uno de los
puntos del encuentro entre Nadal y Ferrer
en compañía de Juan Antonio Samaranch
y la artista Lluïsa Sallent, no dejó de
saludar al arquitecto, lo mismo que José
Antich, director de La Vanguardia, que
acudió al tenis en familia. El solicitado

Bofill también departió con Marisa Falcó,
condesa de Godó, que ayer almorzó en la
carpa de Oliver Hardy en compañía de su
esposo y un nutrido grupo de amigos, en lo
que ya se está convirtiendo en una cita
tradicional en la jornada de semifinales del
torneo. Resultó un encuentro lleno de
almas solidarias que coparon dos mesas
–muchos de los invitados a la mesa de los
condes de Godó tienen relación con la
Fundación Pequeño Deseo–. Se pudo ver
también a Dinah Grijalbo, Isabel Liscano,
María Ventós, el notario Bartolomé
Masoliver y el doctor Bonet y su esposa
Cuca, además de los barones de Albi y
Paco Gaudier y Mercedes Arnús. Y
también a los doctores Javier Merino y
Jordi Rius, así como Javier de Benito, el
cirujano plástico, más mediático que
nunca tras su paso por el fugaz y
cuestionado Cambio radical. Terminaron
pronto el almuerzo para ir a ver tenis, lo
mismo que Toni Clapés –el radiofónico
que lidera en RAC 1 la franja prime time

de las tardes con su ágil sentido del humor
en Versió RAC 1 acudió en compañía de su
padre– y que Silvia Costa, la responsable
de comunicación de Costa Cruceros,
todavía eufórica por la reciente
inauguración de la terminal en el puerto de
esta Barcelona con ambición. Y con menos
prisas pero igual de interesados por los

golpes de Nadal se vio a Jesús Farga –que
contaba que el grupo que preside tiene
previsto ampliar su presencia en España
con la apertura de un Farggie al mes– y a
Ramon Pujol, product manager de Pastas
Gallo y responsable en gran parte del éxito
de la iniciativa de sampling que la marca
ha desarrollado estos días en el RCT.c

El maratón
de Cañas
El argentino, que ganó en tres horas a
Calleri, nunca ha ganado a Nadal

GUILLERMO CAÑAS 7 6 6

AGUSTÍN CALLERI 6 7 2

SERGIO HEREDIA Barcelona

M
is dolencias? Si tie-
ne una hora y cuar-
to, se las contaré
todas...”, respon-
dió ayer Guiller-
mo Cañas, el últi-

mo obstáculo en la carrera de Na-
dal, tras su victoria ante Agustín Ca-
lleri, por 7-6 (1), 6-7 (5) y 6-2, en 2h
57m, un maratón, el partido más
largo de la semana. “En fin: todo
empezó en el antebrazo, algo que
nunca me había sucedido. Empezó
a dolerme cuando golpeaba de dere-
cha. Supongo que ese problema me
puso nervioso, de modo que luego
llegaron los calambres en el cuádri-
ceps derecho. Y una ampolla de san-
gre en un dedo del pie. Un cuadro.
Tengo que entrar en los boxes para
solucionar todos estos asuntos. En
la final, ya veremos qué sucede”.

Ángel Ruiz Cotorro, médico del
torneo, y Christian Swier, el fisiote-
rapeuta, se volvieron locos ayer, du-
rante el Cañas-Calleri. Se les requi-
rió varias veces, siempre para aten-

der a Cañas, que pasó muchos ago-
bios en la segunda manga, la fase de
inspiración de Calleri. “Es cierto:
en esos instantes tuve un montón
de dudas –reconoció Cañas–. Inclu-
so pensé en retirarme. Todo se me
había puesto en contra: tenía moles-
tias, Calleri me estaba superando...
En fin, sobrepasé ese momento. Y
al final levanté el partido”.

“¿Cómo no lo iba a hacer...? –se
preguntaba Calleri–. ¿Acaso pensa-
ban que Cañas iba a retirarse? Si lle-
vo años jugando con él, y lo conoz-
co de siempre. Y sé que puede
aguantar situaciones como ésa, e in-
cluso otras más duras. Nunca pensé
que fuera a retirarse. Además, ¿có-
mo iba a pensar en eso? Sólo me hu-
biera servido para descentrarme”.

Aún viéndole así, renqueante,
con medio cuerpo envuelto en hielo
y en algodones, aún agotado por sus
tres horas de esfuerzo, todos opinan
de la misma manera: en polvo de la-
drillo, si alguien puede complicarle
las cosas a Nadal, ése es Cañas. “El
juego de Cañas le puede ir mal a Na-
dal”, dice Calleri. Cuenta el hombre
que Cañas siempre hace lo mismo:
se tira atrás, se coloca cuatro metros
por detrás de la línea, corre tras to-
das las pelotas, las alcanza y las de-

vuelve. “Te manda tantas, que aca-
bas perdiendo la precisión. Enton-
ces fallas tú”, dice Calleri.

“Es cierto: a veces mi juego se pa-
rece al de Nadal en muchas cosas”,
admite Cañas, de 29 años, tenista
muy crecido en este curso: ha gana-
do 23 de sus 27 partidos del 2007,
ha ascendido 115 posiciones desde

enero (hundido tras una sanción
por dopaje, un diurético, había caí-
do hasta el 143.º del mundo), ha ga-
nado en Costa do Sauipe, ha sido fi-
nalista en el Masters Series de Mia-
mi, ha derrotado a Federer en dos
ocasiones... “¿Qué fue antes, el hue-
vo o la gallina?”, responde, cuando
le piden que compare a Federer y a

Nadal. “Sólo sé que era muy difícil
ganar a Federer, y que será muy difí-
cil derrotar a Nadal”.

“También sé que no pienso va-
riar nada en mi estrategia de juego.
¿Por qué iba a hacerlo? Yo tengo mi
sistema, y así me va bien. A veces
adapto algunas cosas en función de
mi adversario, pero tampoco lo mo-
difico todo, no crea”, dice Cañas,
que ahora va a estar muy ocupado.
Se habrá pasado la tarde en manos

de los fisioterapeutas, “en los
boxes”, se habrá levantado hoy rela-
tivamente temprano, habrá conver-
sado con Gastón Etlis, su técnico,
para analizar la cita, habrá salido a
pelotear sobre las 12.30 h, durante
una media hora, luego se habrá ido
a comer y a relajarse por un par de
horas, antes de plantarle cara a su
cita de hoy, ante Nadal. “Al fin lo
tengo delante”, dice Cañas, que se
halla 0-2 ante el balear, en sendos
compromisos del 2005. “Para mí,
este duelo es algo bueno. Significa
que he llegado lejos en el cuadro”.c

Enunaciudadconambición

Molestias múltiples
Castigado en el
antebrazo, en el
cuádriceps y en un
pie, con una ampolla,
Cañas se pasó la tarde
entre algodones

La gran pregunta
“No sé si es más duro
Federer o Nadal: ¿fue
antes la gallina o el
huevo?”, dice Cañas

MARGARITA PUIG

Cañas, tras culminar el partido más largo del torneo contra Calleri  PEDRO MADUEÑO
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Bofill saludó a

la condesa de

Godó

 PATRICIO SIMÓN
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