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Ganar el mismo torneo siete ve-
ces lo han conseguidomuy pocos
tenistas. Rafa Nadal, 24 años, es
uno de ellos. Ayer, en Montecar-
lo, se puso la séptima corona tras
vencer en la final a David Ferrer,
que por el juego y la disposición
que enseñó será su gran enemigo
en los próximos torneos de tie-
rra. Delante de Bono, el cantante
de U2, Nadal y Ferrer dieron un
recital impresionante de golpes,
ideales para componer una can-
ción contando la belleza y la es-
pectacularidad del juego sobre es-
ta superficie. Fue un duelo de gla-
diadores de la tierra. A ver quién
pegaba más fuerte o ver quién
desequilibraba más desde el fon-
do. Todo un partidazo, segura-

mente fruto del encuentro entre
los dos mejores jugadores de tie-
rra del momento.
Ganó Nadal por su fortaleza

mental y física. Y porque en este
torneo, en el que acumula una
marca de 34 triunfos por sólo
una derrota, la que cosechó en su
debut en el 2003 contra Guiller-
mo Coria, le ha ganado a todos
los gallos. El año pasado venció a
Verdasco, antes había derrotado

a Djokovic, tres veces doblegó a
Federer y una vez a Coria.
Ferrer jugó a lo que sabe y a lo

que tanta rentabilidad le ha da-
do. Pegó fuerte, corrió todo lo
que pudo, persiguió los puntos
débiles de su adversario, restó
muy bien, quebró el saque del ri-
val en dos ocasiones, lo puso en
aprietos, no regaló nada, peleó
hasta el final, pero acabó hincan-
do sus rodillas. Nadal fue mucho
Nadal. Es el rey de la tierra y ayer
lo demostró otra vez.
La final deMontecarlo divirtió

a un público que ya está acostum-
brado a ver a un ganador, que ex-
hibe paciencia, queno se desequi-
libra por nada, que ataca, que de-
fiende, que pelea todas las bolas y
que intenta llevar siempre la ini-
ciativa del partido.Nadal es el nú-
mero uno del mundo por todas
estas cualidades. Ningún otro ju-
gador de su especie, es decir que
esté subido en el podio, lucha co-
mo él en una superficie tan espe-
cial como la tierra.
La final tuvomomentos brillan-

tes, de tenis de alta calidad en los
que el público no pudo más que
levantarse de sus asientos y aplau-
dir. Ferrer era consciente que pa-
ra vencer al número uno tenía
que arriesgar más de la cuenta,
buscar las líneas e intentar juga-
das al límite. En algunas ocasio-
nes consiguió desequilibrar aNa-
dal, pero el mallorquín recuperó
inmediatamente la iniciativa. Los
dos se conocen lo suficiente, sa-
ben de qué pie cojean, pero la for-
talezamental deNadal sigue sien-
do insuperable.
“Tengo que felicitar a David

por este principio de temporada
que está teniendo. Lo siento por
lo de hoy, pero estás haciendo
una gran temporada y deseo lo
mejor para ti. He pasado una se-
mana muy especial porque ganar
este torneo siete veces es un sue-
ño”. Fueron las palabras de Na-
dal después de recibir el premio
y el trofeo por séptima vez.
Ferrer, con la cara de resigna-

do, felicitó aNadal por la séptima
corona, hizo extensivo el saludo
al equipo técnico del número
uno y acabó recordando: “El año
pasado llegué a las semifinales,
este añohe llegado a la final, espe-
ro que el próximo caiga”.
Los dos finalistas del primer

Masters 1.000 de tierra de la tem-
porada, que son primero y cuarto
cabeza de serie, seguramente de-
butarán el próximo miércoles en
las pistas del RCT Barcelona.c

IMPENSABLE

“He pasado una semana
muy especial porque
ganar este torneo siete
veces es un sueño”

T
odos sabemos cuándo
es San Valentín y cuán-
do el día del padre. Y
lo cierto es que al final

acabamos por
celebrarlo aunque
tachemos esos
días de pura pro-
paganda comer-
cial. También sa-
bemos de memo-
ria en qué cae
Sant Jordi (esta
vez da de pleno
en semis) e inclu-
so cuándo hay
que acordarse de
los Andreses (ya
lo dicen, noviem-
bre, curioso mes,
que empieza por
todos los Santos y
acaba por san An-
drés). Pero ya resulta compli-
cado saber cuándo hay que
felicitar a las madres (al final
las señoras se van a organizar
para exigir una fecha de ver-
dad y no ese primer domingo
de cada mayo que tantas ve-
ces se olvida) y más cómo
hay que organizarse para po-
der disfrutar del mejor tenis
en Barcelona y de la Semana

Santa. En esta edición coinci-
den. Y no es la primera. Quie-
nes llevan al día los cálculos
cristianos saben de memoria
que la Pascua de Resurrec-
ción ¡llega el domingo poste-
rior a la primera luna llena
tras el equinoccio de primave-
ra y se calcula empleando la

luna llena astronómica! (¿có-
mo podrán acordarse?) Y que
por ello puede ser tan tempra-
no como el 22 de marzo, o tan
tarde como el 25 de abril. Pe-
ro sólo los que realmente sa-
ben de tenis (el caso de Al-
bert Agustí, presidente del
Real Club de Tenis Barcelo-
na-1899 o Albert Costa, direc-
tor deportivo del torneo), re-

cuerdan que desde hace mu-
chos años, la cita del Godó es
inamovible. Caiga o no en se-
mana Santa, llega siempre la
tercera semana de abril. Vaya,
que viene justo después del
Masters de Montecarlo. Así
comienza una semana que va
a ser movidita (no sólo por

Sant Jordi o la Pas-
cua, también por el
Barça y su pulso
intenso que justo
comenzó hace dos
días). Así y con el
poso que han deja-
do los posados en
vivo de Feliciano
López, Nicolás
Almagro y Tomas
Berdych anteayer
en el escaparate de
la tienda de Mango
de Paseo de Gra-
cia, con la sorpresa
de ver al mismísi-
mo Roy Emerson
en el sorteo, con el

estreno de Carlos Martín co-
mo jefe de prensa y con un
Clínic de primera. Sí, ese día
en familia que ayer no se per-
dieron Josep Oliu, Pere Alco-
ber o Carles Rexach, entre
otros, ni, por supuesto sus
protagonistas Nicolás Alma-
gro, Jurgen Melzer, Nikolai
Davidenko, además de Tom-
my Robredo.

RÉCORD HISTÓRICO DE NADAL

El número uno del
mundo acumula 34
triunfos y una sola
derrota en Montecarlo

TENIS FINAL DE MONTECARLO / BARCELONA OPEN SABADELL-59ª TROFEO CONDE DE GODO

Nicolás Almagro, firmando autógrafos

No fallan los cálculos

Siete veces
mejor
que nadie
RafaelNadal consolida suposiciónde
númerounoal derrotar aDavid Ferrer
enundueloespectacular endos sets

CHAVES / MUNDO DEPORTIVO

Rafa Nadal 6 7
David Ferrer 4 5
Nadal Ferrer
0 Aces 0

3 Dobles faltas 2

51/83 Pts ganados con saque 40/70

30/70 Puntos ganados al resto 32/83

22 Golpes ganadores 25

4/11 Breakpoints ganados 2/7

30 Errores no forzados 37

81/153 Total puntos ganados 72/153

Duración 2h16m

Margarita Puig

Radiante. Rafael
Nadal celebró de esta
manera su séptimo
triunfo en Montecarlo
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