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Montilla también
fue aclamado

Ana Varderi, Marisa Falcó,
Josep Oliu, Marta Ferrusola
y Joan Manel Costa

Javier Godó entrega el
premio a Víctor Canals en
presencia de Josep Oliu

Del Trofeo Godó
aWimbledon

Entrega de los
cheques solidarios

]Los gritos de ánimo a los juga-
dores son frecuentes, aunque
no siempre son los únicos. Ayer,
durante el primer set, se oyó un
“¡Vamos Rafa!” al que le siguió
un “¡Vamos David!”. Entonces,
un tercer espectador gritó un
“¡Vamos Montilla!” que provo-
có la risa general, pero que el
aludido no entendió y tuvo que
preguntárselo al delegado del
Gobierno, sentado a su lado,
mientras los duques de Palma y
el resto del palco reían.

Rafa Nadal baña en cava a David Ferrer, tras sumar su quinto título consecutivo en Barcelona

BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ LAS REACCIONES

Nenad Zimonjic y Daniel Nestor
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ÀLEX GARCIABarcelonadilucida lahegemoníade losdobles

BORJA IGUAL
Barcelona

La victoria es anhelada por todos
los jugadores por igual, sin des-
canso, pero cuando se suman tan-
tos títulos ATP como los que lle-
va Rafa Nadal, 35 con sólo 22
años, siendo el rey sobre tierra ba-
tida tal y como demuestran los
números, se puede perder el ham-
bre de nuevas conquistas, uno de
los males que han llevado la ca-
rrera de varias estrellas en línea
descendente tras lograr rápida-
mente el éxito. Pero esto no suce-
de con el manacorense, que sólo
da síntomas de querer hacer más
grande su vitrina particular. De-
lante, los rivales no hacen sino
que aplaudir y esperar que el nú-
mero uno del mundo muestre al-
gún síntoma de flaqueza.
No es fácil jugar anteNadal, an-

te quien los adversarios saltan a
la pista sabiendo que si no están
“muy finos es difícil ganarle, por-
que no falla”, tal y como recono-
cía David Ferrer tras perder en la
final del Barcelona Open Banco
Sabadell - 57.º Trofeo Conde de
Godó. Y más si el listón que se
marca Nadal es sumar y sumar.
“Conseguir algo que nadie ha
conseguido me hace una ilusión
especial”, aseguraba el balear,

que ante la duda de si le aburría
tanto ganar, sobre todo en tierra,
no piensa en otra cosa que no sea
lograr que su dominio enBarcelo-
na sea más duradero. “Ojalá pu-
diera ganar cinco veces más, pe-
ro por desgracia no podrá ser”.
Sin embargo, Ferrer sí que confía
en las posibilidades de Nadal.
“Por si no estoy el año que viene
en la final, también le quiero feli-
citar porque seguro que ganará”,
afirmó el tenista alicantino ante
el público que ayer llenó la pista

central del RCT Barcelona.
Rafa Nadal, por su parte, se

mostró “feliz y satisfecho” por su
juego desplegado ayer y conside-
ró que fue “el mejor partido de
tierra de este año”. Algo que con-
trastaba con la visión de David
Ferrer, que declaraba que “no he-
mos hecho uno de nuestrosmejo-
res partidos juntos. Él ha jugado
un poco corto, yo he fallado, aun-
que espero que la gente haya dis-
frutado”. Pese a ello, el deMana-
cor se reafirmaba en su opinión y
consideraba que ayer se sintió ju-
gando “bien, mucho mejor que
otros días”.
Ferrer, en cambio, reconocía

que le faltó “un poco de chispa,
de ambición, para hacerle un po-
co más de daño”, aunque tam-
bién tenía en cuenta quien era su
rival, el rey sobre la tierra batida.
“Cuando pierdes una final te vas
dolido, pero ojalá pudiera perder

cada vez anteRafa, ya que eso sig-
nificaría que estoy en las rondas
finales”, dijo el de Xàbia, para
quien Nadal “cada año está igual,
siempre impone mucho ritmo
desde el principio, y sólo queda
intentar aprovechar las oportuni-
dades que tengas”. Para ganarlo
Ferrer da su receta particular:
“Hayque ser agresivo, llegar a to-
das las bolas, pero es difícil man-
tener el ritmo”.
El balear, tras sumar cinco títu-

los en “el torneo conmás historia
del país”, “un sueño”, encara las
próximas citas con el deseo de
“seguir en la buena línea”, algo
para lo que cree que necesita ju-
gar al mejor nivel”. Éste es el
hambre deNadal, un jugador que
va torneo a torneo, partido a par-
tido. Con esta mentalidad ya ha
conseguido la manita en Monte-
carlo y Barcelona y la tiene a tiro
en Roland Garros.c

]El ganador de ayer en el Club
de Tenis Barcelona no fue sólo
Rafa Nadal. Víctor Canals, un
barcelonés de 22 años, recogió
en el stand de La Vanguardia del
village de manos de Javier Godó,
conde de Godó, y Josep Oliu,
presidente de Banco Sabadell, el
certificado que le acredita como
ganador de dos entradas para la
próxima final del torneo de Wim-
bledon, viaje incluido. Recién
licenciado por la Pompeu Fabra
e hijo de un suscriptor de La
Vanguardia, Canals reconoció
que a pesar de ser un gran aficio-
nado al tenis decidió participar
en el concurso organizado por La
Vanguardia y Banco Sabadell
enviando un único SMS.
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EL AUGURIO DE FERRER

“Por si no estoy el año
que viene, también le
quiero felicitar porque
seguro que ganará”

]El presidente del Banco Saba-
dell, Josep Oliu, entregó, con
motivo de la segunda edición
de los Aces Solidarios, cuatro
cheques por valor de 6.000.

cada uno a Ana Varderi, de la
Fundación de Oncología Infantil
Enriqueta Villavecchia; Marisa
Falcó, de la Fundación Pequeño
Deseo; Marta Ferrusola, de la
Fundación DiR, y Joan Manel
Costa, director general de Inter-
vida, las cuatro ONG beneficia-
rias de la campaña. La entidad
bancaria anunció que donaría
50 euros por cada ace consegui-
do a lo largo del torneo, cuyo
número final fue de 480 aces,
en total 24.000 euros.

]Forman tándem de forma esta-
ble desde hace menos de un año,
lo suficiente para haber destrona-
do a los todopoderosos Bryan en
la cima del ranking de dobles.
Los californianos contraatacaron
en los últimos torneos de la pasa-
da temporada para recuperar su
trono, pero el canadiense Daniel
Nestor y el serbio Nenad Zimonjic
han vuelto este año a la carga. El
pasado lunes llegaron a Barcelo-
na con el título de Montecarlo,
como Nadal, tras batir en la final
a los gemelos. Ayer rubricaron un
excelente inicio de año al hacerse
con el Trofeo Godó, un título que
les mantiene en la pugna por el
reino de las dos raquetas.
Es el primer torneo barcelonés

que consiguen juntos, después de
habérselo adjudicado Nestor en
dos ocasiones (2004 y 2006)
–paradójicamente, junto a uno
de sus rivales de hoy, Mark
Knowles– y Zimonjic en una
(2005), con Feli López y Na-
dal como rivales. La pareja
formada por Mahesh Bhupa-
thi y Mark Knowles, que se
había deshecho por sorpresa
de los Bryan en semifinales,
no fue rival para los aspiran-
tes al trono. Lo máximo que
pudo hacer fue llevar el se-
gundo set al tie break y le-
vantar a los ganadores dos
bolas de partido, para acabar
6-3 y 7-6 (9).
Nestor y Zimonjic hicieron

gala en el Tenis Barcelona de su
conexión, que les ha convertido
en la revelación de los veteranos.
El canadiense tiene 37 años y
ayer disputó su final número
100. El serbio, 32, y es otro de

los viejos conocidos del circuito
de dobles, con siete Godó a sus
espaldas. “Trabajamos muy bien,
y conseguir este título en mi final
número 100 es un privilegio”,
explicaba Nestor tras su victoria.

Camino de Roma, siguen
empeñados en calentar el
calendario y amenazar la
hegemonía de los hermanos
Bryan, de los que, pese a
ser sus perseguidores, están
muy lejos en puntos. Este
año les han superado en las
finales de los torneos de
Rotterdam y Montecarlo. El
triunfo da a los campeones
un premio de 73.000 euros,
que eleva su cuenta a
356.000 euros. / R. Álvarez

Últimos ganadores del torneo

AÑO CAMPEÓN

2009 Rafael Nadal

2008 Rafael Nadal

2007 Rafael Nadal

2006 Rafael Nadal

2005 Rafael Nadal

2004 Tommy Robredo

2003 Carlos Moyà

2002 Gastón Gaudio

2001 Juan Carlos Ferrero

2000 Marat Safin

1999 Fèlix Mantilla

1998 Todd Martin

1997 Albert Costa

1996 Thomas Muster

1995 Thomas Muster

RafaNadalnopierde la ambicióny semuestra insaciableanteel futuro

“Ojalá gane 5 vecesmás”


