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“Entre ellos siempre saltaron
chispas, cada vez que han jugado
ha habido mucha tensión”, re-
cuerda Toni Nadal cuando se re-
fiere a los duelos entre Rafa Na-
dal y Nico Almagro. Formados
los dos en el Tenis Barcelona y
eternos rivales ya antes de
entrar en el circuito, el des-
tinoha hecho queRafa yNi-
co se vean por primera vez
las caras en una final en la
central de su club y de su
torneo. Hasta ahora, todos
sus duelos profesionales.
desde el 2004, han sido pa-
ra el mallorquín (9-0), pero
lo de esta tarde (16.00 h) es
otra cosa, una final que ha-
ce tiempo se hacía esperar.
Para Nadal será la octava en

Barcelona y la sexta consecutiva
desde que regresó de la lesión
que lo ha tenido apartado siete
meses, lo que deja a las claras que
ha vuelto para quedarse en la éli-
te. Almagro alcanza su primera fi-
nal en el Godó en un gran mo-
mento de forma, arropado por su
familia y tras confirmar que su
entrenador, Samuel López, le ha
aportado la estabilidad que nece-
sitaba sumar a sus aptitudes con
la raqueta.
“Lo vi ante Mónaco y llega en

muy buena forma –reconocióNa-
dal al saber que hoy lo tendría co-
mo rival–. Está jugando muy
bien, sólido desde el fondo de la
pista, con golpes fuertes, como
siempre, pero además con pacien-
cia”. “Ya sabemos quién es Rafa,
Debes estar al 100% si quieres
competir contra él”, consideróAl-
magro, a quien la ovación de los
aficionados que casi llenaban la
central le confirmó cuando com-
parecía ante la prensa que, efecti-
vamente, Rafa sería su rival.
Los dos llegan a la cita con bue-

nas sensaciones y tras ofrecer es-
pectáculo en el torneo. Son, sin
duda, los que han firmado parti-
dos más brillantes. Si en su semi
de ayer Almagro barrió de la pis-
ta a Kohlschreiber, Rafa fundió a
Raonic en dos sets.

La resistencia del canadiense
apenas duró dos juegos: el de su
servicio, que abrió el partido, y el
de su primer resto, cuando logró
romper el saque de Nadal. Rafa
le devolvió el break en el tercero
y se adjudicó el siguiente juego
en blanco. ¿Alguien dudaba de
él? Pocomás necesitó hacer el ba-
lear para hacerse con el partido.
Raonic, hundido, dobló la rodilla
y cedió el segundo set sin sumar
ni un juego.
“Al principio ha sido complica-

do, pero el primer break ha sido
decisivo y a partir de ahí he
entendido cómo debía ju-
gar para ganar –analizó Na-
dal–. He conseguido jugar
largo, que es importante an-
te un jugador como Raonic,
y dominar el punto sin te-
ner que hacer grandes alar-
des. Además, los passing
han vuelto a funcionar”.
Ante Almagro, Rafa pre-

vé un partido muy diferen-
te, además demás complica-

do. “El deRaonic ha sido unparti-
do bueno, sin más, le he jugado
como tenía que jugarle. Ante Al-
magro necesitaré más. A Nico
tendré que jugarle más agresivo
y mejor de lo que lo he hecho
hoy. Para ganarle no tendré que
perder pista, intentar jugarle lar-
go,moverlo. Si sólo estoy en posi-
ción defensiva, va a ser muy difí-
cil. Tendré que salir a llevar la ini-
ciativa”.
El murciano tratará de tirar de

confianza y experiencia. “Tengo
fe enmi tenis. Antes, eso iba y ve-

nía, pero ahora siempre creo que
puedo ganar, estoy preparado pa-
ra la batalla –reflexionó Alma-
gro–. Cada vez que hemos juga-
do ha sido muy intenso y cada
vez he estado un poquitomás cer-
ca. Estoy al 100%, ¿por qué no
puede ser ahora?”.
Para ninguno de los dos la de

hoy será una final más en sus ca-
rreras. “Por desgracia, o más

bien por suerte, yo no puedo con-
siderarla comounamás –reflexio-
nó Rafa–. Después de lo que he
vivido a lo largo de estos meses,
uno no sabe cuándo empieza ni
cuándo acaba lo que me está pa-
sando. Hace cinco o seis meses
no habría podido imaginar que
iba a volver y jugar seis finales
consecutivas y volver a estar en
esta”.c

Boicoteado por la lluvia y por un
cielo negro como un mal presa-
gio, muchos pensaron que el día
estaba condenado a ser un fraca-
so. Y comenzaron a echar mano
de la memoria (o de Google) para
recordar que desde el 97 la lluvia
no ponía en peligro la final del
torneo. Parecía imposible que se
sucedieran las citas concertadas
en el restaurante de Prats Fatjó y
que se llenara una vez más hasta
la bandera. Y parecía también del
todo improbable que el juego se
retomara en algún momento. Pe-
ro lo imposible, a veces no lo es.
De eso puede hablar Juan Anto-
nio Bayona, que invitado por el
RCT Barcelona puso a prueba a
la concurrencia al presentarse
con su hermano gemelo, Carlos,
y demostrar que a ellos es imposi-
ble distinguirlos, al menos a la
primera. Muy apropiada la visita

del afamado director (sobre todo
desde Lo imposible) en un día pa-
sado por agua en el que también
debieron sentirse a gusto Rafael
Aguilar, el seleccionador nacio-
nal de waterpolo, Pere Robert
(directivo de las federaciones ca-
talana y española de natación) y

Ester Jaumà, la nueva encarga-
da del equipo español de nata-
ción sincronizada, todos invita-
dos por la carpa deTVEy en com-
pañía de JesúsÁlvarez, sin duda
una de la caras más vinculadas
de esa casa con el deporte. Suce-
día en una jornada de semifinales

en la que tampoco Javier Godó,
conde de Godó, renunció a su ci-
ta habitual con Carles Vilarrubí,
Anina Albi, Jorge Rius, Paco
Gaudier, Sol Daurella, Birgit
Knuth, Cuca Bonet, Eric Wes-
tern y Amalia Herrera, al tiem-
po que su esposa, Marisa Godó,
condesa de Godó, reunía en una
mesa paralela e igual de amiga a
Florita Palatchi, Carlos Marto-
rell, Lluís Foix, Mercedes Gau-
dier, Dinath Grijalbo, Chus Ex-
querra, Pedro Bonet y Luis Ra-
cionero. Entretanto, en la carpa
de Mahou San Miguel, su direc-
tor general Alberto Rodríguez
Toquero recibía a Joel Gonzá-
lez, oro olímpico taekwondo en
Londres, y al tenistaTomas Ber-
dych; en la de Mundo Deportivo
su director Santi Nolla departía
ni más ni menos que conMiguel
Cardenal y por la de Rolex GR
(donde sirven unos habanos que
son un auténtico reclamo) se en-
contraron el director de La Van-
guardia, José Antich, con Jordi
Basté, Jordi Barbeta, Luis Con-

de, JoanMariaNin yEsteveRa-
bat, entre otros, después de ha-
ber atendido sus respectivos com-
promisos familiares. Sonaba de
cerca la música del Lounge Bar,
donde Carmelo Nieto supera a
diario su exclusiva mesa de mez-
clas que, más allá del village, sólo
se ve en los lugares más exclusi-
vos de Saint Tropez, y Xavi Riba
(Xaviriba.com) conversaba con
los hermanos Gemma y Ricard
Grau (también de Rolex GR)

mientras Beatriz de Orleans
anunciaba las excelencias de
Luxury Spain, firma de lujo de la
que es fiel embajadora. YVeróni-
caFisas,Nicolás deSalas,Bárba-
ra Hummel y Carlón Galofré
conseguían estar pendientes más
de su charla que de la buena mú-
sica ymejor compañía que animó
un día gris pero no imposible.

Nadal (26 años) y Almagro (27), finalistas del Trofeo Godó

Nadaes imposible

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-61.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Ricard y GemmaGrau, Juan Antonio y Carlos Bayona, Rosa y Este-
ve Rabat y Xavi Riba disfrutaron de la música del Lounge Bar

Orden de juego
PISTA 1

Marrero / Verdasco - Lindstedt / Nestor (3) (12.30 h)

PISTA CENTRAL

Peya / Soares - Granollers / López (2) (12.30 h)

Nicolás Almagro (4) - Rafael Nadal (2) (16.00 h)

Final de dobles

Rafael Nadal (2) 6 6
Milos Raonic (5) 4 0

MANÉ ESPINOSA

Juan Antonio Bayona,
que estuvo acompañado
de su hermano gemelo,
fue el invitado de lujo
en el Tenis Barcelona

RAFA NADAL

“Después de lo que
he vivido estos meses
esta vuelve a ser
una final muy especial”

Margarita Puig

Nadal prueba a
Almagro en una final
Formadosenel Tenis Barcelonay rivales desdepequeños,
NiconuncahavencidoaRafaennueveenfrentamientos
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