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Suerte que para él las pelotas de
este torneo botan mal, porque si
llegan a botar bien, nadie sabría
de qué sería capaz. Rafael Nadal,
como estaba previsto, le puso un
número a Denis Gremelmayr, su
rival en las semifinales. Fue su
víctima 102 en los 103 partidos
que ha disputado en tierra desde
abril del 2005. Lo nunca visto.

Nadal aspirará hoy, no antes
de las 15.45, a un récord único en
las 55 ediciones que se han dispu-
tado del Trofeo Conde de Godó.
El español quiere ser el primer ju-
gador en ganar cuatro veces el
torneo, y todas ellas consecuti-
vas. Lo nunca visto. Delante ten-
drá, no obstante, a un hueso, al
tenista más duro que se podía en-
contrar en Barcelona: David Fe-
rrer, quinto del mundo y hombre
en forma, como lo demostró ayer
en la semifinal ante el suizo Sta-
nislas Wawrinka. Será la séptima
final española del torneo, y la pri-
mera en mucho tiempo entre el
número dos del mundo y el quin-
to. Lo nunca visto. Es la mejor
final que podía ofrecer el cuadro.
El campeón se adjudicará
136.300 euros; el finalista, 71.700.

El triunfo de Nadal fue tan in-
contestable como humillante. Tu-
vo tanto de exhibición como de
perfección. Gremelmayr venía
de hacer semifinales en Estoril y
su carta de presentación decía
que había ganado el primer set a
Roger Federer, número uno del

mundo. Podía el hombre aspirar
a algo más. O simplemente soñar
con un poquito más. Pero delan-
te tenía al número uno en tierra.
Y, aunque él salió atrevido, con
una dejada en el primer juego,
Nadal fue como un rodillo. Aplas-
tó literalmente a su adversario.

Tanto, que sólo le permitió ganar
15 puntos de los 65 que disputa-
ron; tanto, que no le dejó ni una
oportunidad para romper su
servicio. Tanto, que después del
1-1 no le dejó ganar un juego más.
Nadal encarriló once seguidos.
Acabó en 52 minutos. Gremel-
mayr salió de la pista entre aplau-
sos. El público entendía que nada
había podido hacer ante el venda-
val de golpes a las líneas y de pelo-
tazos cruzados y paralelos que sa-
lían de la zurda de Nadal. Nunca
antes una semifinal de cualquier

torneo había visto a un Nadal tan
abrumador. Pero está fuerte de
cabeza y cuando un tenista no tie-
ne problemas mentales y posee
talento, se sale.

Nadal no quiso hacer sangre
de su rival: “No voy a decir que lo
he machacado, pero lo mismo hi-
zo conmigo Yuzni en Madrás”.
El tenista balear estaba contento
porque había conseguido el obje-
tivo que tenía cuando llegó a Bar-
celona. Desde ayer es el número
uno del año, con sus 31 victorias.

La batalla final, no obstante,

no será tan sencilla como la de
ayer. Enfrente tendrá al tenista
más fuerte que podía encontrar.
David Ferrer se vació en elogios
hacia Nadal después de liquidar
a Wawrinka, que sólo le planteó
serios problemas en el primer
set: “Rafa es el tenista español
más grande de todos los tiem-
pos”, dijo. Es una verdad como
un templo, pero también puede
ser parte de la táctica de un adver-
sario que sabe que está llamado a
ser la víctima 103 de Nadal.

De momento, la historia de en-
frentamientos entre ambos habla
de un 5-3 a favor del manacoren-
se, y también dice que Ferrer só-
lo ha vencido a Nadal una vez en
tierra, hace cuatro años en Stutt-
gart. “Ya sé que le gané en el
2004 (último español en derro-
tarle), pero aquel Nadal no es el
de ahora. Han pasado muchos
años, ¿no? Y en Montecarlo juga-
mos juntos, pero ahora todo es di-
ferente. Necesito estar concentra-

do y bien desde el principio, algo
que a mí me cuesta. No puedo em-
pezar encajando un break. Espe-
ro que al menos sufra, para poder
engancharlo en algún momento.
Debo acertar en todas las líneas y
meterle muchos aces”.

El duelo será interesante. Fe-
rrer es un jugador resistente y es-
tá en forma, viene de ganar en Va-
lencia a Nicolás Almagro, y por al-
go está el quinto del mundo. Es
un gran restador, su derecha es
dañina, y no da una bola por ven-
cida. Tampoco es un jugador que
se hunda, y seguro que tendrá a
parte del público queriendo que
el partido llegue a tres sets, pero,
de momento, ni en Montecarlo
ni en Barcelona nadie ha ganado
una manga a Nadal, que, además,
no pierde en casa desde el 2003.c

Euforia. Rafa Nadal celebra el pase a su cuarta final consecutiva en el Tenis Barcelona

Segunda final este año. Explosión de alegría de Ferrer
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CAMINO DEL RÉCORD

Nadal suma 102 triunfos
de 103 partidos en tierra,
y 20 victorias seguidas
en Barcelona

LA EXHIBICIÓN

El balear gana 50
de los 65 puntos en la
semifinal; Ferrer promete
al menos hacerle sufrir

Primera ronda de los ‘playoffs’

Rafael Nadal 6 6
D. Gremelmayr 1 0
Nadal Gremelmayr
3 Aces 0

0 Dobles faltas 1

28/33 Ptos. ganados con el saque 10/32

22/32 Puntos ganados al resto 5/33

25 Golpes ganadores 6

5/7 Breakpoints ganados 0/0

7 Errores no forzados 15

50/65 Total puntos ganados 15/65

Duración 52 minutos

Open Sabadell Atlántico-56.º Trofeo Conde de Godó

LAS FINALES

PISTA CENTRAL desde las 13.00 h

B. Bryan/M.Bryan - Fyrstenb./Matkow.

Rafa Nadal - David Ferrer

Deportes

David Ferrer 7 6
Stanislas Wawrinka 6 3
Ferrer Wawrinka
2 Aces 3

1 Dobles faltas 2

50/72 Ptos. ganados con el saque 50/84

34/84 Puntos ganados al resto 22/72

20 Golpes ganadores 25

3/8 Breakpoints ganados 1/2

32 Errores no forzados 52

84/156 Total puntos ganados 72/156

Duración 1h 53 m

Utah Jazz - Houston Rockets, 113-91 (4-2, Utah clasificado)
Atlanta Hawks - Boston Celtics, 103-100 (3-3)

LA VANGUARDIAFUENTE: ATP

Séptima final 
entre españoles

Nadal lleva ventaja en 
sus enfrentamientos

Partidos ganados
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Lo nunca visto
Nadal ofrece un recital antes de buscar contra Ferrer un histórico cuarto título

NBA


