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ElMadridquedaa
4puntosdel líder
PÁGINAS 48, 49 Y 50

lunesMatch

R. Nadal 6 7
D. Ferrer 2 5
Nadal Ferrer
1 Aces 1

1 Dobles faltas 4

24/38 Pts. ganados con 1er saque 16/33

15/27 Pts. ganados con 2do saque 12/27

17/33 Pts. ganados con 1er resto 14/38

15/27 Pts. ganados con 2do resto 12/27

6/13 Breakpoints ganados 3/7

71 Total puntos ganados 54

Duración 1 h 46 min

Losblanquiazules
salendeldescenso

Lorenzoy
Bautista triunfan

R
afa Nadal vive, a sus 22
años, en un estado de
plenitud máxima. No
hace un año que se ha
instalado en la cima y

disfruta de ese cielo en el que
siente, entiende, piensa y hace to-
do como un auténtico dios. El
campeón está lúcido y, además,
todo lo que intenta lo consigue.
Su grado de confianza es tan
grande como la seguridad que
ofrece al contestar las preguntas
a la prensa, y esa confianza y se-
guridad son tan enormes como la
satisfacción que siente cada vez
que gana, cada vez que levanta
los brazos al cielo para abrazar el

ilimitado espacio de la victoria.
Ayer, en la pista central del Tenis
Barcelona, volvió a dar unamues-
tra más de su grandeza. Derrotó
a David Ferrer en dos sets inten-
sos, de toma y daca, de golpes po-
tentes, y se llevó el quinto título
consecutivo en el Trofeo Godó.
Algo inédito, único en la historia
del torneo, como también era to-
do un éxito nunca visto en el te-
nis moderno ver a un jugador ga-
nar cinco veces seguidas el Mas-
ters de Montecarlo. Nadal impu-
so en Barcelona el récord de cua-
tro títulos. Ayer se batió a sí mis-
mo. Esa es su gloria y también la
mayor señal de su esplendor.
Convertido ya en un mito del

tenis español por haber ganado
todo lo que ha ganado, 35 títulos
en el circuito, entre ellos cuatro
Roland Garros, un Wimbledon,
un Open de Australia, Nadal se

muestra insaciable. Tiene ham-
bre de triunfos aunque siempre
vaya pasito a pasito, partido a par-
tido, con la humildad que siem-
pre lo ha caracterizado.
Durante la final, Nadal se mos-

tró comoun jugadormuy comple-

to –él definió el encuentro como
el mejor que había jugado en tie-
rra en la presente temporada–,
con una variedad de golpes ex-
cepcionales. Igual aplicó toda la
artillería de derechas quemacha-
có con su revés a dos manos.
Igual respondió con dejadas que
hizo un par de voleas sublimes. Y
aguantó. El duelo no estaba plan-
teado para ganar por puntos sino
porKO técnico. Ferrer es un juga-
dor granítico, peleón, de los que
les gusta pegar y pegar, y resistir
hasta el final. Ferrer no es un ju-
gador que se rinda a la primera,
pese a que vaya por el mundo di-
ciendo que él sale a jugar contra
Nadal como cuando sale contra
cualquier otro.
En la lucha por el título del

Trofeo Godó los dos se fajaron
desde el principio. No hubo toma
de contacto, sino que empezaron

a rugir ya en el tercer intercam-
bio de golpes. Siempre acabó pe-
sando más la bola de Nadal, que
sabía que se enfrentaba a uno de
los mejores restadores del mun-
do, hecho que se demostró con
las tres roturas de saque que hi-
zo. Pero delante tenía al número
uno, todo un portento, un cam-
peón conhambre, con una capaci-
dad para jugar como si estuviera
delante de su primer triunfo o de
su primer título. “Ojalá gane cin-
co veces más aquí”, dijo cuando
alguien le preguntó por si no le
aburría ganar. Nadal, el penta-
campeón del Trofeo Godó, ahora
buscará su cuarto título en el
Masters de Roma, torneo en el
que el año pasado recibió su últi-
ma derrota en tierra ante Juan
Carlos Ferrero. Ayer, cómo no,
aumentó también su fortuna. Ga-
nó un talón de 286.000 euros.c

PÁGINAS 51 Y 52PÁGINAS 56 Y 57

Dagoberto Escorcia
Barcelona

Brazos al cielo, abrazando a la victoria, celebrando el éxito grandioso de haber sumado un título más en su carrera
ÀLEX GARCIA

El númerounobrindaotraexhibición y conquista el TrofeoGodóporquinta vez consecutiva
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