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AlejandroValverde
completauna
semana fantástica
PÁGINA 59

momento sin temor alguno. No
llegó a tener el público de Copa
Davis que había pedido tras ven-
cer a Ferrer, pero sintió el apoyo,
y con más fuerza cuando un ale-
gre aficionado gritó: “Vamos Pi-
qué” y, a continuación, culminó
la broma: “Ay, perdón, vamos Pa-
blo”, fue unmomento de relax pa-
ra el público que descubrió que
en una esquina de la grada estaba
el jugador del Barça, con Shakira
y el pequeño Milan.
Andújar no se inmutó. No te-

nía nada que perder y sí, en cam-
bio, mucho a ganar. El favorito al
fin y al cabo era el defensor del
título y quinto delmundo. Él esta-
ba ahí y lucharía por su oportuni-
dad. Y lo hizo. Aguantó bien.
Plantó cara aNishikori. Mantuvo

el nivel hasta la última bola en
juego, pero si algo no se podrá de-
cir de Andújar es que no peleó.
Sabía que si quería ganar tenía
que arriesgar y arriesgó. Estar en
la final y hacer de comparsa no
fue lo suyo. Quiso y buscó el pro-
tagonismo. Su lucha no tuvo los
frutos que deseaba, pero la sensa-
ción que dejó fue buenísima.
El japonés imperturbable ante

el error, inalterable ante la agresi-
vidad de su adversario, e impasi-
ble frente a los momentos en los
que fue por debajo, siempre dio
la impresión de que la mejor ar-
ma que poseía era su confianza,
su tranquilidad y la facilidad para
salir de las peores situaciones, co-
mo cuando se sacó un saque a
203 km/h para salvar una pelota
de break en el segundo set. Y es-
pecialmente, cuando levantó un
2-4 y ganó seis juegos consecuti-
vos para levantar los brazos co-
mo vencedor del título.
Andújar puede irse satisfecho

deBarcelona, un torneo en el que
no había pasado de la segunda
ronda en las últimas tres partici-
paciones, y especialmente de la
mejoría de su tenis desde que
cambió de entrenador, justamen-
te antes del comienzo del Godó.
Con Albert Portas, un exfinalista
del torneo, y Germán Puentes, la
evolución le ha llegado de forma
inmediata. Seguramente esta se-
mana ascenderá una veintena de
puestos y quedará clasificado en-
tre los 45 primeros. Ya le faltará
menos para alcanzar su mejor
ranking (33 en el 2012). Llegar a
la final le premia con un talón de
208.600 euros, mientras el cam-
peón se lleva 457.550.c

El equipoblaugrana
poneel turboenel
momento clave

El conjunto
blanco remonta
enVigo
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MANÉ ESPINOSA

OTRO MONOPOLIO

Nishikori entra en el club
de siete tenistas que han
ganado dos veces
seguidas el torneo

LA SERENIDAD DEL CAMPEÓN

El japonés se mostró
imperturbable ante el
error e inalterable frente
al ataque rival

El doble, paraDraganja yKontinen

BUENA IMAGEN

Andújar causó una buena
impresión. Sabía que iba
a ser difícil, pero nunca
tuvo miedo y arriesgó

LOS PREMIOS

El campeón obtuvo un
cheque de 457.550 euros
y el finalista se llevó
208.600 euros

El croata Marin Draganja y el
finlandés Henry Kontinen se
hicieron ayer con el título de
dobles tras doblegar al esco-
cés Jamie Murray –hermano
menor de Andy Murray– y al
australiano John Peers por
6-3, 6-7 y 11-9. Es su cuarto tí-
tulo juntos y el primero que
consiguen sobre arcilla. “Hasi-
do nuestramejor final”, confe-
só Kontinen tras recoger el
trofeo. Los ganadores han de-

jado por el camino a favoritos
como Marcel Granollers y
Marc López o Bruno Soares y
Alexander Peya.
Los títulos sub-14 que este

año incluía el torneo como
gran novedad fueron para Jai-
meCaldes, ganador endos oca-
siones del Rafa Nadal Tour by
Mapfre, que superó a Pablo
Carretero, 7-5 y 6-3, y para
Carlota Martínez. que ganó a
Marta Curtis, 6-4 y 6-4.

Pablo Andújar devuelve a Nishikori con un revés a dos manos

BARCELONA

Los campeones

2015 KEI NISHIKORI (JAP)

2014 KEI NISHIKORI (JAP)

2013 RAFAEL NADAL

2012 RAFAEL NADAL

2011 RAFAEL NADAL

2010 FERNANDO VERDASCO

2009 RAFAEL NADAL

2008 RAFAEL NADAL

2007 RAFAEL NADAL

2006 RAFAEL NADAL

2005 RAFAEL NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG)

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT)

1995 THOMAS MUSTER (AUT)

1994 R. KRAJICEK (HOL)

1993 A. MEDVEDEV (UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1988 KENT CARLSSON (SUE)

1987 MARTÍN JAITE (ARG)

1986 KENT CARLSSON (SUE)

1985 THIERRY TULASNE (FRA)

1984 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1980 IVAN LENDL (CHE)

1979 H. GILDEMEISTER (CHI)

1978 BALAZS TAROZCY (HUN)

1977 BJORN BÖRG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BÖRG (SUE)

1974 ILIE NASTASE (RUM)

1973 ILIE NASTASE (RUM)

1972 JAN KODES (CHE)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1966 THOMAS KOCH (BRA)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS)

1963 ROY EMERSON (AUS)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (EE.UU.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)
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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Una gran final, propia de un
gran torneo. Competida, con
grandes intercambios de gol-
pes, con puntos sensacionales y
decidida en pequeños detalles,
más en la gestión del partido
que en el juego en sí. Ese fue el
análisis en el que ayer coincidie-
ronKeiNishikori y PabloAndú-
jar una vez que el japonés revali-
dó el título. Los dosmerecían la
victoria, así lo entendió la grada
y así lo entendieron los propios
recogepelotas del club, que em-
pujaron a Andújar a la piscina
para obsequiarle con el baño
del campeón. Justo cuando se
dirigía a la sala de prensa. Al fi-
nal fue Nishikori quien tuvo
que comparecer primero, sin
ahorrarse el baño posterior.
“Él ha jugado mejor que yo,

pero yo me he hecho con los
dos juegos decisivos, esa ha si-
do la clave del partido –analizó
el ganador haciendo gala de
una sincera humildad–. La ver-
dad es que el segundo set me ha
costado un poco. Lo he empeza-
do perdiendo y me ha costado
entrar, estoy muy contento por

cómo ha ido después, porque
Pablo ha jugado a un gran ni-
vel”. “Me voy con la sensación
de quemerecía haber sacado al-
go más de ese segundo set –co-
incidía despuésAndújar–. Ha si-
do una buena final, de nivel,
con puntos muy buenos. Creía
que podía ganar ese set y luego
a ver qué pasaba en el tercero,
pero cuando juegas ante gente
de este nivel no puedes come-
ter ningún error, y a mí quizás
mehan faltadomás primeros sa-
ques, porque él es un gran resta-
dor y en los segundos ha estado
demasiado cómodo”.
Pronunciando sus primeras

palabras en público en español,
tanto en la pista, al recoger el
trofeo, como en la sala de pren-
sa, Nishikori reafirmó su amor
por el torneo. “Las sensaciones
son diferentes a las de otras vic-
torias. Ganar aquí es diferente,
por la calidad de los jugadores
españoles sobre esta superficie
–afirmó el ya dos veces ganador
del Godó–. Es el mejor torneo
del año para mí. Además, cada
vez me siento más cómodo en
tierra”. Kei anticipó que se to-
mará unos días de descanso en
Barcelona, su nuevo hogar.c

CICL ISMO

Ataque nipón.
Nishikori en el
momento de
conectar su poten-

te derecha durante
el partido contra
Andújar en una
final competida

“Ganar aquí
es diferente”
Nishikori creequeAndújar fuemejor,
peroél sehizo con los juegosdecisivos


