
EL PREMIO DE NADAL. Vencedor
en el cuadro de individuales y
finalista en el torneo de dobles,
Rafael Nadal se ha embolsado
140.450 dólares (unos 102.915
euros) a lo largo de esta semana.
Guillermo Cañas, finalista, se
quedó con 68.500 dólares
(50.180 euros). Tomeu
Salvà-Vidal, compañero de Nadal
en dobles, se llevó 7.500 euros.

Y AHORA... A DESCANSAR. Rafa
Nadal intentará sumar victorias y
añadir víctimas a su lista de 72
triunfos seguidos justo dentro de
una semana. En la presente, el
mallorquín reposará. Sólo se

dejará ver el miércoles en Palma,
cuando se celebre el Duelo de las
Superficies, un partido de
exhibición sobre una pista de
doble superficie (mitad hierba y
mitad tierra), donde se enfrentará
a Roger Federer. De vuelta a la
tierra batida, el lunes próximo,
Nadal volverá a saltar a las pistas
en el Masters Series de Roma,
donde ya levantó el trofeo de
campeón el año pasado. En
Roma, Nadal volverá a coincidir
con el número uno del mundo,
Roger Federer. Luego viajará a
Hamburgo, antes de aparecer en
Roland Garros, la gran cita de la
fase de arcilla.

CASABLANCA, PARA MATHIEU. El
francés Paul Henri Mathieu, 57.º
tenista del mundo en la
actualidad, se apuntó el tercer
título de su carrera, al imponerse
ayer a Albert Montañés en la
final de Casablanca por un doble
6-1. Agotado por su larga
semifinal de la víspera, ante
Rubén Ramírez Hidalgo,
Montañés perdió la oportunidad
de convertirse en el cuarto
español que se impone en
Casablanca desde que el torneo
pertenece al circuito ATP. Lo han
ganado Beto Martín (1999),
Fernando Vicente (2000) y
Santiago Ventura (2004).

LA FRASE

OPEN SEAT

UN HOMBRE FELIZ. En la entrega de
trofeos Nadal elogió el “espíritu de
superación” de Cañas, y éste felicitó a
Rafa “por los triunfos de este año y el
anterior y el anterior...”, bromeó La última víctima de Nadal

55.º GODÓ

“¿Yo un
frontón...?
Nadal es un
frontón. Yo
tengo algunos
agujeritos”

GUILLERMO CAÑAS

EL ENTORNO DEL TRIPLE CAMPEÓN

FELIP VIVANCO Barcelona

F
ascinantes, las bambalinas de la fi-
nal del Godó se inundan de gestos
y señales, de caras pensativas e imá-
genes entrañables, de siseos y rui-
dos que embellecen el partido, ese
intercambio de golpes y jadeos casi

animal. Pequeños detalles brillantes. En la
grada, en el palco del señor Fernando Quin-
tín, un bebé imita la actuación de Nadal en
cuartos y se come un potito de verduras (pero

no de la marca Starace). En la tercera fila del
palco de autoridades seis señoras sentadas
juntas –entre ellas las esposas de José Monti-
lla y de Josep Lluís Carod-Rovira– coinciden
con el color crema del vestido. En el lado
opuesto, el entrenador del subcampeón va
cambiando de silla y –se siente donde siente–
no ve el partido ni el resultado que él querría.
Nadal le habla a la bola que envía Cañas
–“venga, venga”– para que se salga fuera.
“¿Cómo lo haces?”, le inquiere el argentino
con un gesto desde el fondo de la pista tras un

golpe demoledor de Rafa.
“La verdad es que cada

vez es más difícil lo que ha-
ce”, reflexiona Sebastià Na-
dal, el padre de la criatura
tricampeona. Serio y orgu-
lloso, radiante, suspirando
pero sin emocionarse, Sebas-
tià esboza una sonrisa cuan-
do ve a su hijo regar con ca-
va a Willy Cañas. El padre
ha celebrado el triunfo le-
vantando el brazo, cerrando
el puño en un calco genético
de como celebra su hijo. Po-
co antes de la primera pelo-
ta de partido ha musitado
“això s'acaba”. Ni una lágri-
ma. “No es como la primera
vez –confiesa–, no es la mis-
ma alegría, pero lograr tres
Godó seguidos es emocio-
nante. La victoria en Indian
Wells fue fundamental para
llegar aquí”, desvela a La
Vanguardia, resumiendo su
dulce rutina ganadora.

“Pero esa es una de las co-
sas con las que tiene que lu-
char siempre, la de ser favo-
rito cuando a veces no lo
es”, apunta Ana María Pare-
ra, la madre del niño, que
por falta de espacio en los
palcos no ha podido ver el
encuentro junto con su mari-
do. Desde la grada, con su hi-
ja Maribel y más de incógni-

to, lejos de las cámaras, Ana María ha disfru-
tado del encuentro. “Yo soy más expresiva
que mi marido, aunque me contengo bastan-
te”, asegura ataviada con un chaqueta tam-
bién de color crema justo en el momento en
que aparece su marido y le da un beso. “Toda-
vía no nos habíamos visto”, aclara. En el fon-
do de la imagen está Tomeu Salvà en la pista
uno calentando para la final de dobles. “Para
Rafa es un doble esfuerzo jugar los dobles –se-
ñala la madre–, lo que pasa es que es muy bo-
nito jugar con uno de tus mejores amigos de
toda la vida”. La final individual acabó hace
veinte minutos y la de dobles empieza en me-
dia hora. Nadal, en su afán de trapecista extre-
mo del tenis, ha vuelto a rizar el rizo.c

LA VANGUARDIA

Individuales

11

1 Rafael Nadal (Esp)
bye

Davide Sanguinetti (Ita)
Kristof Vliegen (Bel)

Kristof Vliegen

6-2, 6-4

Hyung-Taik Lee (Cor)
Thomas Johansson (Sue)

Gastón Gaudio (Arg)
Robin Soderling (Sue)

Marat Safin (Rus) 
Simoni Bolelli (Ita)

Potito Starace (Ita)
Sam Querrey (EE.UU.)

Robin Soderling

6-1, 6-0

Potito Starace

6-4, 6-4

Potito Starace

6-4, 6-3

Potito Starace

6-4, 7-6 (10)
Teimuraz Gabashvili (Rus)
Vincent Spadea (EE.UU.)

bye

Juan Ignacio Chela (Arg)

David Nalbandián (Arg)
bye

Beto Martín (Esp)
Alejandro Falla (Col)

Farrukh Dustov (Uzb)
Fèlix Mantilla (Esp)

Rafael

Nadal

8

4

David Ferrer

David Ferrer

6-0, 6-0

David Ferrer

6-2, 7-5

David Ferrer

7-6 (5), 6-2

M. Granollers-Pujol (Esp)
Carlos Moyà (Esp)

Carlos Moyà

6-2, 6-4

Carlos Moyà

3-6, 6-3, 6-4

Boris Pashanski (Ser)
Carlos Berlocq (Arg)

bye

David Ferrer (Esp) 

Jarkko Nieminen (Fin)
bye

Andres Seppi (Ita) 
Ivo Karlovic (Cro)

Benjamin Becker (Ale)
Igor Kunitsin (Rus)

5

6

Q

Radek Stepanek (Che)
Andrei Pavel (Rum)

Fernando Vicente (Esp)
Paul Goldstein (EE.UU.)

Boris Pashanski

4-0 y abandono

Boris Pashanski

6-3, 4-6, 6-2

Paul Goldstein

6-3, 6-7 (6), 6-3

Óscar Hernández (Esp)
Dimitri Tursunov (Rus)

Agustín Calleri (Arg)
Marc López (Esp)

Stefano Galvani (Ita)
Paolo Lorenzi (Ita)

G. García-López (Esp)
Feliciano López (Esp)

bye

Tommy Robredo (Esp)

Juan Carlos Ferrero (Esp)
bye

Pablo Andújar (Esp)
B. Salva-Vidal (Esp)

Jiri Vanek (Che)
Juan Antonio Marín (CRC)

Max Mirnyi (Blr)
Guillermo Cañas (Arg)

Guillermo Cañas

6-2, 7-6 (4)

Guillermo Cañas

6-1, 6-1

Guillermo Cañas

7-5, 6-3

Nicolás Almagro (Esp)
Fabio Fognini (Ita)

Filippo Volandri (Ita)
Evgeni Korolev (Rus)

Yuri Schukin (Rus)
Werner Eschauer (Aut)

bye

N. Davidenko (Rus)

9

15

3

Q

2

7

16

N. Davidenko

N. Davidenko

6-4, 3-6, 6-2

N. Davidenko

7-6 (4), 7-6, (5)

10

12

14

Jarkko 

Nieminen
Jarkko Nieminen

6-4, 7-5

Juan Carlos

Ferrero

J. Chela

J. I. Chela

6-3, 6-3

David 

Nalbandián

13

WC

WC

WC

Tommy

Robredo 

Q

Clasificado de la fase previaQExentobye:

Andrei Pavel

4-6, 6-3, 6-4

Vincent Spadea 
6-3, 3-6, 6-1

Andres Seppi

6-7 (2), 7-5, 6-3

Yuri Schukin 

6-4, 6-4

B. Becker 
7-6 (2),6-4

F. López 
7-5, 6-3

T. Johansson 
6-3, 6-3

T. Johansson 
7-6, (4), 7-6 (2)

P. Lorenzi 
6-7 (6), 6-2, 7-6 (1)

P. Andújar

6-4, 6-0

P. Andújar

2-1 y abandono

Ó. Hernández

6-4, 6-4

Ó. Hernández

6-1, 7-6 (4)

Ó. Hernández

6-1, 6-7 (6), 6-3

F. Mantilla 
6-4, 1-6, 6-0

Beto Martín 
6-1, 6-4

F. Volandri

6-0, 6-4

F. Volandri

6-7 (5), 6-4, 6-1

A. Calleri

7-5, 5-7, 6-3

WC

WC

Q

Q

Q

Q

SEGUNDA 
RONDA

TERCERA
RONDA

CUARTOS
DE FINAL

SEMI-
FINALES FINAL

PRIMERA 
RONDA

WC Invitado

A. Calleri

6-2, 6-2

A. Calleri

6-4, 2-6, 6-3

Guillermo Cañas

abandono

Guillermo Cañas

7-6 (1), 6-7 (5), 6-2

A. Calleri

6-0, 6-3

Tommy Robredo

6-2, 6-2 

Jiri Vanek

6-0, 3-2 y abandono

Nicolás Almagro

6-3, 6-2

Simoni Bolelli

6-4, 7-6 (5)

D. Nalbandián

6-2, 6-0

D. Nalbandián

6-4, 6-3

Rafael Nadal

6-1, 6-2

Rafael Nadal

6-1, 6-4

Rafael Nadal

6-2, 7-5

Rafael Nadal

7-5, 6-1

RAFAEL NADAL

6-3, 6-4

Foto de familia
“No lo celebras como la
primera vez, pero ganar tres
Godó seguidos emociona”,
explica Sebastià, el padre.
“Eso de salir favorito cuando
a veces no lo es es una de las
cosas con las que tiene que
luchar siempre”, completa
Ana María, la madre

El secreto
que nadie ve

Ni los padres de Nadal se explican su afán de
superación: “Cada vez es más difícil lo que hace”
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Nadal celebra un punto durante la final de ayer  PEDRO MADUEÑO
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