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La final soñada

3

2015 KeiNishikori (JPN)

2014 KeiNishikori (JPN)

2013 RafaelNadal
2012 RafaelNadal
2011 RafaelNadal
2010 FernandoVerdasco
2009 RafaelNadal
2008 RafaelNadal
2007 RafaelNadal
2006 RafaelNadal
2005 RafaelNadal
2004 TommyRobredo
2003 CarlosMoyà
2002 GastónGaudio (ARG)

2001 JuanCarlos Ferrero
2000 Marat Safin (RUS)

1999 FèlixMantilla
1998 ToddMartin (USA)

1997 AlbertCosta
1996 ThomasMuster (AUT)

1995 ThomasMuster (AUT)

1994 RichardKrajicek (NED)

1993 AndreiMedvedev (RUS)

1992 CarlosCosta
1991 Emilio SánchezVicario
1990 Andrés Gómez (ECU)

1989 Andrés Gómez (ECU)

1988 Kent Carlsson (SWE)

1987 Martín Jaite (ARG)

1986 Kent Carlsson (SWE)

1985 Thierry Tulasne (FRA)

1984 MatsWilander (SWE)

1983 MatsWilander (SWE)

1982 MatsWilander (SWE)

1981 Ivan Lendl (CZE)

1980 Ivan Lendl (CZE)

1979 HansGildemeister (CHI)

1978 Balazs Taroczy (HUN)

1977 Bjon Borg (SWE)

1976 ManuelOrantes
1975 Bjon Borg (SWE)

1974 Ilie Nastase (ROU)

1973 Ilie Nastase (ROU)

1972 JanKodes (CZE)

1971 ManuelOrantes
1970 Manuel Santana
1969 ManuelOrantes
1968 MartinMulligan (ITA)

1967 MartinMulligan (ITA)

1966 ThomasKoch (BRA)

1965 JuanGisbert
1964 Roy Emerson (AUS)

1963 Roy Emerson (AUS)

1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)

1960 AndrésGimeno
1959 Neale Fraser (AUS)

1958 SvenDavidson (SWE)

1957 Herbert Flam (USA)

1956 Herbert Flam (USA)

1955 Art Larsen (USA)

1954 TonyTrabert (USA)

1953 Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó

Mejor, imposible
Nadal y Nishikori, los dos últimos campeones del torneo, se disputan

hoy el título del Barcelona Open Banc Sabadell

E
ra la final esperada. El oc-
tocampeón, en busca de
recuperar el trono perdi-
do hace dos años, contra
el ganador de las edicio-

nes de 2014 y 2015, a la caza de
un triplete histórico. Rafael Na-
dal y Kei Nishikori, números 5 y
6 del mundo, respectivamente, y
principales cabezas de serie del
torneo, se juegan hoy (pista cen-
tral, 17.30 horas) el título del Bar-

celona Open Banc Sabadell. Será
el décimo enfrentamiento entre
ambos jugadores desde que se
vieran las caras por primera vez
en 2008 en la hierba del Queen’s
Club (Reino Unido), el primero

contundente, con buen ritmo, será
muy difícil de superar”.
Nishikori, por su parte, superó

con claridad a Benoît Paire en el
primer partido de semifinales. El
japonés brilló a alto nivel, descar-
gó con fuerza su derecha y encon-
tró las líneas con facilidad, para la
desesperación del francés, sexto
cabeza de serie del torneo. Dos do-
bles faltas seguidas del jugador de
Avignon permitieron a Kei cerrar
a su favor el primer parcial en só-
lo 27 minutos. En el segundo, Pai-
re se mostró más agresivo y con-
siguió romper en una ocasión el
saque de Nishikori, pero acto se-
guido el japonés le devolvió el gol-
pe y exhibió su superioridad hasta
sellar una contundente victoria.
“No hay nada mejor que estar en

la final. La tierra batida es la super-
ficie en la que Rafa juega mejor, por
lo que será un gran reto para mí. Si
juego buen tenis y me muestro más
agresivo que él, tendré oportunida-
des. No será un partido fácil, pero
mi objetivo es ganar la final”, ad-
virtió el japonés. Si vence Nishiko-
ri, igualará la marca de tres títu-
los consecutivos en Barcelona de
Mats Wilander y el propio Nadal.
Si el campeón es el mallorquín, se
anotará el 49.º título de su carrera
sobre tierra batida y alcanzará el
récord histórico del argentino Gui-
llermo Vilas. El duelo por la victo-
ria entre los dos primeros espadas
del torneo está servido.

JOSE L. CÁNOVAS

MANUEL QUEIMADELOS

Rafa ha hecho gala de su mejor tenis para eliminar sin dificultades a todos los adversarios que se ha encontrado hasta la final

LA OPINIÓN DE NADAL

“KeiNishikori es,
sinduda, unode los
mejores jugadores
delmundo”

Y LA DE NISHIKORI

“Jugar contraRafa
representaungran
retoparamí, la tierra
es su superficie”

que disputan sobre la tierra bati-
da del Real Club Tenis Barcelona.
En los nueve anteriores, Nadal

se impuso en todos menos en uno,
el disputado en el Masters 1.000
de Toronto (Canadá) al año pasa-
do, sobre pista dura. Sobre arcilla
existen sólo dos precedentes: en
los octavos de final de Roland Ga-
rros 2013 y en la final del Masters
1.000 de Madrid 2014, en la que el
japonés, lesionado, no pudo acabar
el partido. La última vez que juga-
ron uno contra el otro fue el mes
pasado en Indian Wells (EEUU),
con victoria para el mallorquín en
dos sets.
En su primera presencia en las

semifinales del torneo desde 2013,
Nadal se impuso en dos mangas al
alemán Philipp Kohlschreiber, du-
ro y sobrio como en él es habitual.
Muy seguro con su servicio, sólo
concedió una pelota de ‘break’ en
todo el partido y ganó más del 80%
de puntos disputados con su pri-
mer saque, el juego del balear fue
creciendo a medida que avanzaba
el enfrentamiento. Una rotura de
servicio le bastó para apuntarse el
primer parcial. En el segundo, con
3-2 a favor de alemán, Nadal enca-
denó cuatro juegos consecutivos
para certificar el pase a su novena
final en Barcelona.
“Nishikori es, sin duda, uno de

los mejores tenistas del mundo y
está jugando muy bien este año.
Le gané en Indian Wells en cuar-

Lleno absoluto

La pista central del Real
Club Tenis Barcelona
presentará hoy un aspec-
to espectacular durante
la gran final, con 8.000
espectadores en las gradas.
Desde hace unas horas no
hay localidades disponibles
para asistir al partido que
decidirá el campeón del
64.º Trofeo Conde de Godó.
La recuperación de la mejor
versión del octocampeón,
que por primera vez desde
2012 llega a Barcelona
como campeón del Masters
1.000 de Montecarlo, el
primero del año sobre tierra
batida, ha supuesto un
aliciente para sus aficiona-
dos, deseosos de ver cómo
el ídolo del club levanta por
novena vez un título que no
consigue desde 2013.

Las entradas,
agotadas

tos de final, pero antes había ga-
nado en Memphis, después llegó
a la final de Miami y ahora aquí
está de nuevo en otra final”, indi-
có Nadal. “Es un rival complica-
do, muy rápido. Si no juego largo y


