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EL LAMENTO

“Ha empezado a
llover, la pista se ha
puesto más lenta y
ya no he podido hacer
el mismo daño”

BUEN SABOR

“La sensación tras
perder así no es mala
y firmaría estar cada
semana en una final,
pero a nadie le gusta
nadar para morir en
la orilla”

LAS DISTANCIAS

“No he estado tan
lejos, pero debo
seguir trabajando”

Rafa Nadal y Nico Almagro se saludan tras la victoria del balear en la central del Tenis Barcelona

Soares yPeyaganan su segundo títuloendobles

EL SIGNIFICADO

“Esta victoria significa
mucho, por lo difícil
que ha sido y por
venir de donde vengo.
Soy feliz por volver a
jugar y competir”

EL PARTIDO

“He empezado a
contra reloj, pero Nico
ha cometido errores
y he entrado en el set
sin tener que hacer
grandes cosas”

EL TIEMPO

“No creo que las
condiciones me hayan
favorecido”

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

PEDRO MADUEÑO

El brasileño Bruno Soares y el austriaco Alexan-
derPeya se adjudicaron el título de dobles tras su-
perar en la final aLindstedtyNestor, ganador cua-
tro veces en Barcelona, por 5-7, 7-6 (7) y 10-4. Los
ganadores, que salvaron un match point, habían

evitado horas antes que Marcel Granollers y
Marc López estuvieran en la gran final. Este año
ya habían superado a la pareja que partía como
favorita en Indian Wells. Es el primer título para
ambos en el Godó y el segundo en la temporada.

N A D A L A L M A G R O

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Es su octavo Godó, pero su signi-
ficado poco tiene que ver con los
siete títulos anteriores. Este títu-
lo es especial. Tras regresar esta
campaña después de que la rodi-
lla izquierda lo tuviese casi ocho
meses apartado, Rafa Nadal cul-
minó ayer enBarcelona un arran-
que de temporada que lo pone a
unas semanas de Roland Garros
como segundo en el ranking de
este año. “Esta victoria significa
mucho, es más emocionante que
otras por lo difícil que ha sido y
por venir de donde vengo –consi-
deró Rafa–. Significa que estoy a
un gran nivel. Ni soñando habría

imaginado unos resultados así.
Estos meses han valido la pena y
tengo que dar las gracias a la vida
por darme esta oportunidad. Soy
feliz, puedo jugar a tenis y compe-
tir a un buen nivel”.
Incrédulo aúnpor lo que acaba-

ba de conseguir, pese a que el
obligado chapuzón en la piscina
del Tenis Barcelona le despejó
cualquier duda, Nadal sigue sin
verse a sumejor nivel. “Las sensa-
ciones engañan, porque yo creo
que podría jugar mejor, pero los
números indican dónde estás, y
yo estoy segundo del año habien-
do jugado seis torneos y habién-
dome perdido el de Australia. No
puedo pedir más”.
Sobre el partido que disputó

con Nico Almagro, Rafa recono-
ció con humildad haber salido a
remolque y haberse favorecido
por algunos errores de su rival.
“He empezado contra reloj y he
tenido que corregir cosas, por-
que una pista así no acompaña a
jugar agresivo, pero Nico ha co-
metido errores y he entrado en el
set sin tener que hacer grandes
cosas. Después he respondido y
he estado sólido en mi servicio.
También he ido jugando mejor,
que es importante”.
“Rafa es elmejor preparado pa-

ra jugar en esta superficie –consi-
deró Almagro–. Para ponerle las
cosas difíciles hay que hacerlo
muy bien. Creo que lo he hecho,
peromeha vuelto a ganar la parti-

da. Por algo es quien es y ha llega-
do donde ha llegado”.
Tanto Rafa comoNico recono-

cieron que habían hecho un es-
fuerzo por jugar en una pista
muy pesada e incluso bajo la llu-
via amitaddel primer set. “Lapis-
ta se ha empezado a poner lenta,
las pelotas pesadas y yo no he po-
dido hacer el mismo daño que al
principio. La velocidad del parti-
do ha cambiado y él ha sabido re-
montar”, se lamentó Almagro.
“No creo que las condiciones

de la pista me hayan favorecido
–le respondió Nadal–. A mí me
gusta una pelota más viva, más
ágil, y poder mover al rival. La
verdad es que las condiciones
eran para parar, y si no hubiese

sido una final creo que habría-
mos parado, pero los dos hemos
hecho un esfuerzo”.
Así las cosas, a Almagro no le

quedó otro consuelo que felicitar-
se por el nivel exhibido ante un
Nadal que no fue clemente y pu-
so su marcador personal 10-0.
“Nome he visto tan lejos y firma-
ría estar cada semana en una fi-
nal, pero a nadie le gusta nadar
paramorir en la orilla –explicó el
murciano–. He jugado bien y la
táctica ha sido buena, así que me
tocará seguir trabajando parame-
jorar, porque si no, esta victoria
habría llegado ya”.
“Nos vemos el año que viene”,

se despidió Rafa del público de la
central. Sonriente, cómo no.c

“Este título esmás emocionante”
Nadal aseguraquenuncahabía soñadoun regresoa laspistas que le situase segundoenel rankingdel año


