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R. Nadal 6 6
N. Davidenko 3 2
Nadal Davidenko
1 Aces 3

2 Dobles faltas 1

33/45 Pts. ganados con 1er saque 28/51

10/22 Pts. ganados con 2do saque 5/10

23/51 Pts. ganados con 1er resto 12/45

5/10 Pts. ganados con 2do resto 12/22

4/9 Breakpoints ganados 0/6

71 Total puntos ganados 57

Duración 1 h 48 min

D. Ferrer 2 6 7
F. González 6 2 65

Ferrer González
1 Aces 3

2 Dobles faltas 1

45/67 Pts. ganados con 1er saque 44/66

15/27 Pts. ganados con 2do saque 15/28

22/66 Pts. ganados con 1er resto 22/67

13/28 Pts. ganados con 2do resto 12/27

3/5 Breakpoints ganados 3/8

95 Total puntos ganados 93

Duración 2h13min

Ferrer festeja uno de los puntos contra González que lo catapultaron a la finalNadal celebra con un gesto de torero la conclusión de su partido contra Davidenko

BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ LOS FINALISTAS

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 12.30

Bhupathi/Knowles - Nestor/Zimonjic

PISTA CENTRAL a las 16.00

Rafa Nadal - David Ferrer

ÀLEX GARCIAÀLEX GARCIA

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Rafael Nadal-David Ferrer. Uno
de Mallorca y otro de Alicante.
Frente a frente en el Tenis Barce-
lona disputando el título del Tro-
feo Conde de Godó. No será la
primera vez que lo hagan. Esta es
una historia que ya vivieron el
año pasado por estas fechas y en-
tonces ganó Nadal, que sólo ha
perdido la primera vez que se en-
frentaron en tierra. El triunfo co-
locaría a Nadal en unas páginas
jamás escritas en el tenis espa-
ñol. Sería el primer tenista de es-
te país que tendría cinco títulos
consecutivos del torneo barcelo-
nés y cinco también seguidos del
Masters de Montecarlo. El mito

Nadal aumenta cada día que pa-
sa, lo que explica que siempre
que haya jugado la pista central
del Tenis Barcelona haya regis-
trado un lleno absoluto. Tan
inédito como increíble. Ningún
buen aficionado al deporte se
quiere perder tan atractiva sensa-
ción. Las leyendas de Andrés
Gimeno, Manolo Santana y Ma-
nuel Orantes, presentes estos
días en el torneo, han dejado
espacio al que la historia califica-

rá como el más grande de todos.
La penúltima víctima deNadal

en el torneo fueNikolai Daviden-
ko. El ruso se había quitado del
camino a la final cuando dijo que
había que apostar al cien por cien
por el español. Ni siquiera él
creía en él. La posible última víc-
tima, David Ferrer, señaló poco
después de clasificarse para su se-
gunda final consecutiva en el tor-
neo tras doblegar a Fernando
González: “No pienso si voy a ga-
nar. Si despuésmemete una pali-
za,me iré a casa y para delante; el
favorito es Rafa, es el número
uno”. Los adversarios de Nadal
salen así a la pista, casi derrota-
dos mentalmente, después bus-
can el triunfo, pero lo hacen con
la mentalidad de aquel que si ga-
na un punto es posible que lo ce-
lebre: “Qué bueno que le gane un
punto”, y si es un juego, puesmu-
cho mejor, y si es un set, ya no se
diga, como jugar a la lotería y ga-
nar. No hay ningún insensato en
el circuito que cuando juega con
Nadal en tierra piense de antema-
no en la victoria. Es cuando la
conciencia supera al deseo, cuan-
do la realidad da una paliza a la
ilusión.Nadal se ha ganado el res-
peto de todos. Los adversarios sa-
ben que es invencible en esta pis-
ta y que sólo que esté enfermo, o
sufra de algúnmal repentino, po-
drían cambiar el destino. Cuando
el rival es Nadal, hay que persig-
narse, rezar y esperar.
Davidenko hizo eso. Rezó y es-

peró. Luchó y se sostuvo en la pis-
ta con decoro. Pero delante tenía
almejor, que jugó de forma inteli-

gente. Castigó el punto débil del
ruso hastamás no poder. El revés
deDavidenko pudo causar impac-
to en la pista de Nadal sólo en un
par de ocasiones; en las otros mil
fue tan inútil como errático. Sin
embargo, no fue un partido tan fá-
cil comoparece indicar el resulta-
do. Davidenko empezó llevando
la iniciativa, jugando dentro de la
pista y manteniendo a Nadal fue-
ra. Pero la ilusión del ruso duró

lo que tardó lamáquina del núme-
ro uno en poner la directa, lo que
no pasó hasta el quinto juego, la
primera vez que dispuso de dos
pelotas para hacerse con el servi-
cio del rival. Desde el 2-1, Davi-
denko sólo pudo ganar un juego
más. Y tres cuartos de lo mismo
sucedió en la segunda manga. Le
cortaba la bola, lo atraía y lo pasa-
ba. Le jugaba corto y luego lo sor-
prendía con latigazos a las esqui-
nas de la pista. Y voleador exqui-
sito las pocas veces que subió a
definir, para acabar con pose de
torero después de rematar la fae-
na, mientras el público sólo po-
día decir “oh, oh” y aplaudir
incansablemente.
La final serámás dura. Las con-

diciones climatológicas no pare-
ce que vayan a ser buenas, pero
Ferrer está más mentalizado pa-
ra perder que para ganar. Sólo ha
vencido aNadal una vez en tierra
(2004) y dos veces en pista rápi-
da y asegura que el Ferrer que sal-
drá hoy a la pista no es mejor que
el que salió el año pasado por es-
tas mismas fechas para disputar
la misma final. Eso sí, sabe que el
Nadal que tendrá enfrente sí que
es mucho mejor que el del 2008.
Ahora sabe que es número uno
del mundo, también sabe que es-
tá en plena forma y que, a pesar
de decir que no piensa en la gran
historia que está escribiendo, es-
tá ahí, abrazando su quinto títu-
lo, dibujando otro cinco en su in-
creíble e irrepetible historia.c
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Nadal acaricia su quinto título
El número1 repite final con Ferrer y estáaunpasodeescribir loque jamás sehaescritoenel tenis español


