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MANÉ ESPINOSA

Niel ambiente
deDavis impulsa
aGranollers
y López

David Ferrer y Rafa Nadal celebran juntos con cava un nuevo título y una nueva final

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-60º TROFEO CONDE DE GODÓ

EL RECONOCIMIENTO

“No sé cómo puedo
batir a Nadal. Si está
bien no tengo nada
que hacer, es mejor
tenista que yo”

MÁXIMA ENTREGA

“Ha sido el partido
más difícil de la
temporada de tierra.
David siempre te
obliga a ir al límite”

Los polacos Fyrsten-
berg y Matkowski se
impusieron ayer en la
final de dobles aGrano-
llers y López (2-6, 7-67 y
10-8) ante un público
que alentó a la pareja
española de Davis co-
mo en una eliminato-
ria. Los catalanes tuvie-
ron tres bolas de parti-
do, pero se dejaron re-
montar para caer en el
súper tie break que de-
cidió el partido. “No
hay forma peor de per-
der”, dijo Granollers.
La pareja seguirá unida
toda la temporada.

PEDRO MADUEÑO

LAS DUDAS

“Habría sido mejor
ganar, pero cuando
llegué no sabía ni si
iba a poder jugar”

LO IMPENSABLE

“A veces miro
los títulos que he
ganado estos años
y no me lo creo”

UN CONSUELO

“He perdido cuatro
veces este título,
pero todas ante
Rafa, el mejor
tenista de la historia
en tierra”

SIN TECHO

“El límite te lo pone
tu cuerpo y tu
mente. No sé cuándo
llegará, pero cuando
llegue lo sabré y me
dedicaré a pescar”

www.landrover.es

Gama Range Rover Evoque. Consumo combinado de 4,9 a 8,7 l/100km. Emisiones de CO2 de
129 a 199 g/km.

RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE

landrover.es/Desde 33.900 €
Land Motors
Barcelona: Avda. Sarrià. T. 93 204 72 40
Via Augusta. T. 93 414 27 96 · Bac de Roda.
T. 93 207 62 62 · Motors. T. 93 223 02 87
Sant Boi: T. 93 636 95 82 · Cabrera: T. 93 741 80 25
www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4
St. Quirze del Vallés: T. 93 720 61 60
Granollers: T. 93 861 48 99
www.landrovervalles.com

“Lo siento David, lomerecías tú”
Nadal recibe su séptimoGodó reconociendo la labordeFerrer, aquien lehaganado cuatro finales

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Rafa Nadal y David Ferrer no só-
lo volvieron a ofrecer ayer una ex-
hibición del mejor tenis que se
disputa actualmente sobre tierra
en el Godó, sino que dieron una
gran lección de deportividad, hu-
mildad y humanidad. Empeza-
ron por dirigirse con una sola voz
al público que había presenciado
la cuarta victoria del mallorquín
sobre el alicantino y acabaron
confesando un sincero reconoci-
miento mutuo. “Estoy muy con-
tento, pero quiero decir que Da-
vid se merece más que nadie este
título –se arrancó Nadal–. Lo
siento por hoy, lomereces tú”. Pa-
ra el número 2 delmundo, Ferrer

consiguió ayer ponerlo en un
aprieto. “Ha sido el partido más
difícil desde que empecé la tem-
porada de tierra. David siempre
te obliga a ir al límite. Esta vez
meha llevado físicamente al lími-
te y tenísticamente no he tenido
una jornada excelsa”, confesó.
No estaba Rafa del todo satisfe-

cho con su juego y confesó que
creyó verse fuera del partido si al
final no hubiese reaccionado. “El
final del primer set me ha dado
mucha vida –dijo en relación a
las cinco bolas de set que remon-
tó antes de forzar el tie break–.
Luego he mejorado y el juego del
6-5 ha sido definitivo. Pero en ge-
neral no he jugado bien, y esomu-
chas veces es culpa del rival”.
Nadal no dudó en situar a Fe-

rrer como el peor oponente que
un tenista puede encontrarse
hoy día sobre tierra. “Es el núme-
ro 6 del ranking y va a volver a
ser el 5 como mucho antes de
Wimbledon, pero sobre todo es
el rival que nunca quieres encon-
trarte sobre tierra”, afirmó.
“No sé quéme falta para poder

ganar a Rafa –respondía un ape-
sadumbrado Ferrer, que ayer su-
mó su décima primera derrota en
tierra ante Nadal–. Tengo que te-
ner un gran día y que él no esté
bien, porque cuando él está bien
no hay nada que hacer, es mejor
tenista que yo”. No obstante, Da-
vid quiso ver el vaso medio lleno.
“No vamos a dramatizar, sino a
mirar el lado positivo: habría si-
do mejor haber ganado, pero

cuando llegué no sabía ni si iba a
jugar y he llegado a la final. Aho-
ra afronto bien físicamente y a un
buen nivel los torneos de Ma-
drid, Roma y Roland Garros”.
“He perdido cuatro veces este

título –prosiguió el alicantino–,
pero todas ante Rafa, que es el
mejor tenista de la historia sobre
tierra y el justo vencedor de siete
ediciones de este torneo”. Él pro-
metió seguir intentándolo. “He
venido aquí desde pequeño y lo
seguiré intentando”.
Para Nadal, la conclusión era

clara tras la victoria: “No podría
haber iniciado mejor la tempora-
da de tierra que ganando Monte-
carlo y Barcelona”. Algo en lo
que coincidía su tío y entrenador,
ToniNadal, que analizaba eufóri-

co la victoria, ya no por ser la sép-
tima de Rafa en las pistas del Te-
nis Barcelona, sino por cómo ha-
bía logrado remontar el primer
set para adjudicárselo.
El día que cumplía sus diez

años en el circuito, el ya siete ve-
ces campeón del Godó no rehusó
echar la vista atrás. “A veces mi-
ro los títulos que he ganado y aún
nome lo creo –reconoció–. No sé
dónde estará el límite, eso te lo
pone tu cuerpo y tumente. Cuan-
do llegue lo sabré y entonces me
dedicaré a pescar”. Antes de eso,
a Rafa le queda mucha cuerda.
Ayer, prometió volver dentro de
un año a Barcelona, su torneo ta-
lismán. “Espero veros el año que
viene”, se despidió del público de
la central.c
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