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T
an pendiente del móvil como de los
golpes de Nadal, la infanta Cristina
conoció la noticia del nacimiento de
su nueva sobrina mientras el de
Manacor se debatía por romper el
servicio de Cañas en el octavo juego

del segundo set. Las idas y venidas por los
pasillos del palco presidencial pusieron sobre
aviso a los más atentos, pero sobre todo fue la
llamada que recibió la duquesa de Palma lo
que confirmó la noticia del nacimiento a una
grada que ya estaba informada del ingreso de
doña Letizia a primera
hora de la tarde. Contó
sonriente la Infanta que
fue su propio hermano
quien le comunicó la
buena nueva y se excusó
diciendo que no tuvo
más remedio que atender
esa llamada a pesar de
que el partido, aunque ya
en sus últimos coletazos,
estaba aún por concluir.

El duque de Palma,
Iñaki Urdangarin, fue el
primero en compartir con
ella la esperada noticia,
pero el segundo fue José
Montilla. Y es que en su
debut de ayer en el
torneo, el presidente de la
Generalitat se sentó
primero a la derecha de la Infanta para luego
recibir, sin inmutarse, el baño de pitos y
aplausos que la dividida concurrencia le
dedicó cuando bajó a la pista para atender la
entrega de trofeos.

También Javier Godó y Marisa Falcó,
condes de Godó; el alcalde de Barcelona, Jordi

Hereu; el alcaldable Xavier Trias; el director
del torneo, Sixte Cambra; el presidente del
RCT Barcelona, Joan Maria Tintoré, y el
presidente de Seat, Erich Schmitt, tuvieron
ocasión de transmitir casi al momento su
felicitación a la Infanta catalana por el
nacimiento de la segunda hija de su hermano,
lo mismo que Juan Antonio Samaranch, Rafel
Niubó y Anna Pruna, e incluso Josep Lluís
Carod-Rovira, otra de las personalidades que
escogieron la final de ayer para estrenarse en
el palco del RCT Barcelona, donde las

señoras plantaron cara al mal tiempo con
estivales tonos tostados.

Más habituados a los asuntos del tenis, se
pudo ver también en esta grada concurrida a
Carlos y Ana Godó, Isidre Fainé y Josep Oliu,
así como a la familia Suqué casi al completo y
a una nutrida representación de los Puig, de

Puig Perfumes. También el director de La
Vanguardia, José Antich, que llegó pronto al
village para almorzar con José Zaragoza antes
de la final, estuvo pendiente de las emociones
del partido que permitió a Nadal su tercera
corona sobre la tierra batida barcelonesa y
con ello emular un récord del que hasta ahora
sólo había sido capaz Mats Wilander.

Emilio y Arantxa Sánchez Vicario
aplaudieron el partido y la resolución del
mallorquín en esta cita repleta de
personalidades a la que, aunque tarde, se

añadió también otra
estrella de la historia del
tenis español como es
Conchita Martínez. Igual
de pendientes del tenis,
de la primera fila del
palco y del tiempo –al
final los señores del
tiempo erraron y no
llovió con ganas en
Barcelona– se pudo ver a
Katy Carreras y
Montserrat Comas
d'Argemir y al mediático
Carles Flavià, que se
quejó medio en broma
medio en serio de que lo
que no le gusta del nuevo
vencedor del torneo es
que no deja durar los
partidos.

Y también políticos como Jordi Vilajoana o
Anna Birulés y escritores como Javier Cercas
ocuparon sus respectivos asientos en esta
pista central, que, a pesar de haber sido
ampliada, quedó otra vez pequeña para
acoger las evoluciones de este Nadal
empeñado en romper todos los récords.c
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C
ansado tras su duelo ante Ca-
ñas, Nadal no pudo suceder
a Andrés Gómez, último ju-
gador que firma un doblete

en el RCT Barcelona, la victoria en
individuales y en dobles en un mis-
mo año (lo hizo en 1990, junto a Ja-
vier Sánchez Vicario). Nadal y To-
meu Salvà-Vidal, habitual compa-
ñero de pistas del balear, sparring
suyo, zurdo también, perdieron an-
te Andrei Pavel y Alexander Waske,
decimotercera pareja del mundo se-
gún la clasificación ATP Race (la ca-
rrera del año), por 6-3 y 7-6 (1).

Fue un partido disputado, en es-
pecial en la segunda manga, resuel-
ta ya de noche, con decenas de es-
pectadores arrebujados en sus asien-
tos porque refrescaba. Aunque nun-
ca se ha entrenado como doblista, la
pareja balear ha cobrado forma en
los últimos tiempos. En su debut, a
principios de este año, había alcan-
zado la final del torneo de Chenai.

Hasta la fecha, diez tenistas han
firmado el doblete en la historia del
torneo. Lo han hecho Seixas (1953),
Trabert (54), Fraser (59), Emerson
(63 y 64), Orantes (69), Santana
(70), Nastase (73 y 74), Borg (75),
Lendl (80) y Gómez (90).c

Nadal pierde
la ocasión
de repetir
el doblete de
Andrés Gómez
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