
n “Consecuencia de la efervescencia y los
resultados excepcionales de los últimos
años, y sobre todo tras sus dos títulos en
Roland Garros, la Nadalmanía española
también se explica a partir del comporta-
miento de un campeón ejemplar ante los
ojos del público (...) “Seguir siendo el mis-
mo”, son las palabras de Nadal, que él siem-
pre suscribe. Aún llama a su padre y le pide
permiso para comprarse un móvil”.

n “¿Qué torneo o aficionado no querría
contar con un fenómeno de la naturaleza,
un espectáculo, un prodigio mental, físico
y tenístico? Al mallorquín siempre le ha
gustado decir que Federer juega otra liga.
Ahora es justo decir que también él está en
otro campeonato en tierra batida, en el de
los campeones, los que luchan contra sí
mismos y la historia. Cañas se fue satisfe-
cho de la pista pese a salir derrotado”.

TENIS x EL BALEAR LIDERA LA CLASIFICACIÓN DEL 2007 TRAS SU TRIUNFO EN EL OPEN SEAT-55º TROFEO GODÓ

n “Sólo un fenómeno como Rafael Nadal,
el mejor jugador en polvo de ladrillo, pudo
frenar al argentino en Barcelona. “Felicida-
des a Rafa por esta temporada, por la ante-
rior y por la próxima que vendrá”. Con es-
ta broma, festejada por las 7.200 personas
que aclamaron a Nadal como campeón del
Abierto de Barcelona por tercera vez conse-
cutiva, Cañas quiso dejar en claro que en la
final fue un huracán el que lo bajó”.

La jornada
RESULTADOS / RONDA ROBIN 2

PRIMERA REGATA
Emirates Team bate a Mascalzone  25s
Areva Challenge bate a + 39 1m11s
SEGUNDA REGATA
Shosholoza bate a Team Germany 1m23s
China Team bate a BMW Oracle 3m05s
Luna Rossa bate a Victory  27s
Areva Challenge bate a Mascalzone 2m06s
Desafío Español bate a + 39 01s

CLASIFICACIÓN

Total Ptos Bonus RG RP
BMW Oracle 23 20 3 10 2
Luna Rossa 23 20 3 10 2
New Zealand 20 16 4 8 3
Desafío Español 19 16 3 8 3
Victory Challenge 16 14 2 7 5
Mascalzone 14 12 2 6 6
Shosholoza 14 12 2 6 6
Areva Challenge 13 12 1 6 6
+ 39 6 4 2 2 10
Team Germany 3 2 1 1 11
China Team 3 2 1 1 11

n “Nadal demolió a Cañas, firmó su éxito
número 72 y el torneo número 21 consecu-
tivos sobre tierra, igualó las tres victorias
seguidas de Wilander en Barcelona y dijo
al mundo: “Soy agresivo y soy paciente, es-
toy en el mejor momento de mi carrera, y
aún puedo mejorar”. (...). Rafa estuvo casi
perfecto. Y bravísimo sobre todo en la es-
trategia: no se defendió, sino que insistió
en los puntos débiles del rival”.

Campeóndecampeones

Nadal, líder del año
El balear supera a Federer por primera vez en la clasificación

SALVADOR ENGUIX Valencia

S
opló con fuerza el viento,
constante, de más de 13 nu-
dos, y llegaron los acciden-
tes, los problemas con las ve-

las y las sorpresas. La mayor fue la
victoria del China Team contra el
BMW Oracle, a causa de la rotura
del enganche de la vela génova en el
buque estadounidense. Pero hubo
más, como la caída del proa del
Mascalzone, Paolo Botari, al agua;
a causa de la rotura del tangón (palo
que sujeta el spinnaker), que le gol-
peó. Lo recuperaron de inmediato,

sin lesiones, aparentemente. Las
fuertes rachas de viento, sin embar-
go, favorecieron algunas posicio-
nes, como la del Desafío Español.
En su duro combate contra el +39,
sindicato que tuvo también proble-
mas con su génova, el grupo de Ka-
rol Jablonski, que salió mal en la
prueba y fue siempre a rebufo del ri-
val, se confirmó más rápido en es-
tas circunstancias, y se impuso en la
recta final, en los últimos cien me-
tros, por un sólo segundo, con una
empopada (a favor del viento) de
las que hacen historia.

Tanto hablar de los flojos vientos

de Valencia, tanto cuestionar los
campos de regatas, y cuando llegan
las brisas fuertes del Mediterráneo,
las que serán ya norma en lo que
queda de esta Louis Vuitton Cup,
las estructuras tambalean. Que se lo
digan a los estadounidenses, tan
confiados contra su humilde rival
que rotaron tripulación, ubicando a
los suplentes para la ocasión.

El BMW Oracle arrancó su
match race dispuesto a darse un ba-
ño de sol, más que a fajarse en el en-
cuentro con su enemigo. Tanta supe-
rioridad lo permitía. Pero la suerte,
en ocasiones, se pone del lado de los
débiles, y en la ceñida (contra el
viento) el grupo de Chris Dickson,
ayer con Sten Mohr al timón, obser-
vó sorprendido como la génova se
soltaba del poste que la sujeta. Ya
les ocurrió en el Acto 13. El equipo
chino aprovechó la ocasión para ga-
nar terreno, tanto que llegaron a
afianzarse con más de mil metros

de distancia. Se trató de la segunda
derrota del BMW Oracle en la
Louis Vuitton Cup; la primera fue
contra los españoles.

La jornada fue propicia para el
Desafío, que consolida su cuarta pla-
za a la espera de mayores retos. No
tanto por su apurada victoria, sino
porque sus dos directos rivales, el
Mascalzone y el Victory Challente,
perdieron sus combates. Los sue-
cos, que también tuvieron proble-
mas para lanzar su spi, nada pudie-
ron hacer contra el Luna Rossa. Y
los italianos se mostraron extrema-
damente nerviosos contra el Areva
Gandia, con maniobras arriestadas
que acabaron con penalización. Al
respecto, los franceses lograron ayer
dos importantes victorias para su
particular cuenta, lo que les permite
acortar distancias con el grupo que
aspira a ubicarse en semifinales.
Hoy, el Desafío se verá las caras con
ellos. La regata promete.c

Cañas,grande igual

La Carrera de
Campeones 2007
Pos Nombre Puntos

1. Rafael Nadal 365

2. Roger Federer (Sui) 346

3. Novak Djokovic (SRB) 287

4. Andy Murray (GB) 212

5. Andy Roddick (EE.UU.) 210

6. Tommy Haas (Ale) 209

7. Ivan Ljubicic (Cro) 195

8. David Ferrer 172

9. Fernando González (Chi) 171

10. Guillermo Cañas (Arg) 162

11. Mikhail Yuzni (Rus) 159

12. Juan Ignacio Chela (Arg) 158

13. Nikolai Davidenko (Rus) 140

14. Tommy Robredo 132

15. Juan Carlos Ferrero 121

16. James Blake (EE.UU.) 119

17. Richard Gasquet (Fra) 110

18. Robin Soderling (Sue) 106

19. Carlos Moyà 101

SERGIO HEREDIA Barcelona

M
ientras la prensa
internacional se
hacía eco ante la
portentosa serie
de Rafael Nadal,
cuya racha de

triunfos sobre la arcilla parece eter-
nizarse, el circuito ATP actualizaba
las tablas estadísticas, desvelando
así que el balear ha superado a Ro-
ger Federer en la clasificación ATP
Race, la Carrera de Campeones del
año, que recoge los resultados de ca-
da jugador a lo largo de este 2007.
El tercer título de Nadal (Barcelona

ha sucedido a Indian Wells y Monte-
carlo) le ha proyectado hasta los
365 puntos, 21 más de los que tiene
Federer, que suma dos títulos en el
2007, el Open de Australia y Dubai.

Sin embargo, eso no significa que
el balear sea el primer tenista del
mundo. Esta última distinción res-
ponde a la clasificación ATP, que es
la que recoge todos los puntos obte-
nidos por un jugador a lo largo de su
carrera. Según estos parámetros, Fe-
derer suma 7.290 puntos, más que
ningún otro jugador en la historia
del circuito, mientras que Nadal, se-
gundo, acumula 4.875. Por detrás
de ambos se encuentran Roddick

(2.980), Davidenko (2.825) y Djoko-
vic (2.595).

“Nadalmanía”, tituló L'Équipe.
“El tesoro nacional”, publicó The
Independent. “Nadal fue un muro”,
escribió La Gazzeta dello Sport. Cla-
rín, rotativo argentino, alabó a Ca-
ñas, tenista local, señalando que el
hombre forzó tanto como pudo a
Nadal, “un huracán”. Fueron men-
sajes unánimes, se diría que recogi-
dos a pie de pista. El estado de inspi-
ración de Nadal impresiona al mun-
do del tenis. Tras su derrota del vier-
nes, Potito Starace, cuartofinalista
en Barcelona, atendía a los cronis-
tas con una sonrisa. “He perdido,

ya –contaba–. Pero no veo a nadie
capaz de superarle. Al menos, de
momento”. “¿Y cómo se le gana?
–se preguntaba Ferrer, víctima en
semifinales–. Si es mejor que tú psi-
cológicamente, físicamente, desde
el fondo de la pista...”.

En su primer día como líder del
2007, Nadal amaneció pronto en
Barcelona, invirtió cuatro horas en
el rodaje de un anuncio para Nike,
la firma que le viste, y luego voló a
Palma. No tuvo tiempo para entre-
narse ayer, ni lo tendrá hoy, cuando
debe participar en diversos actos so-
ciales, según el programa oficial de
la Batalla de las Superficies, el
duelo de exhibición que mañana
(16.30 h, Antena 3, Palma Arena,
en Palma de Mallorca) le enfrentará
a Roger Federer. “Será muy intere-
sante”, ha declarado Nadal en los úl-
timos días. Se refería al partido, un
compromiso a tres mangas sobre
una superficie partida por la mitad:
de un lado de la red, hierba; del
otro, tierra.c

El‘Desafío’seimponepor
unsolosegundoal‘+39’
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VELA x AMERICA'S CUP

Nadalmanía

Grandes rachas de victorias
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