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La final soñada
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Elmejor torneo
de los últimos años
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Albert Agustí

Clausurar la final de cualquier
torneo con el partido que es-
peran todos los aficionados,

jugando los dos primeros cabeza
de serie, es la ilusión de cualquier
organización deportiva. Este año se
han cumplido las expectativas que
teníamos todos los que hacemos
posible el Barcelona Open Banc Sa-
badell y hoy podremos disfrutar de
la final soñada entre el vigente cam-
peón, Kei Nishikori, y el tenista que
más títulos ha obtenido en nuestras
pistas, Rafa Nadal, el ídolo de nues-
tra afición y de medio mundo.

El balance de esta edición del
torneo que en su día creó
Carlos Godó, el conde de

Godó, no puede ser más satisfac-
torio. Los dos mejores del cuadro,
números 5 y 6 del ranking mundial,
auguran una final espectacular; la
climatología, que ha respetado el
desarrollo de la competición, garan-
tiza una jornada soleada; las gradas
volverán a estar llenas, como estos
últimos días, y en el debe de las in-
cidencias apenas hay que reseñar
las lógicas molestias que los visitan-
tes han tenido que sufrir debido a la
situación de nivel de alerta que vive
todo el territorio europeo.

Una vez más el torneo ha
mostrado la firmeza de este
deporte, que sigue contando

con iconos planetarios como Nadal
que lo sostienen, y el buen gusto de
una afición que se vuelca en la única
semana al año en la que se puede
degustar el mejor tenis en tierra
batida del circuito. El torneo ha for-
talecido su posición como uno de
los mejores de la categoría ATP 500
y, sobre todo, se ha afianzado como
una de las referencias del tenis en
arcilla en el mundo.
Creo sinceramente que esta edición

que hoy clausuramos ha sido la me-
jor de los últimos años. No sólo por
el cartel de no hay billetes que ya
luce en las taquillas de los accesos,
ni tampoco por esa final explosiva y
llena de alicientes que ofrecerán en
España La 1 de TVE y TV3, final que
tendrá una audiencia estimada de
unos 300 millones de telespectado-
res a través de los más de 170 países
que recibirán la señal, sino por la
respuesta que nos llega de nuestros
clientes, los aficionados al tenis.

Hemos avanzado en ciertos
servicios que les hemos
ofrecido en el Village gra-

cias al nuevo equipamiento destina-
do a la práctica del pádel. Además,
hemos estrenado una nueva grada
que ha permitido que el público
presenciara por vez primera los en-
trenamientos de las grandes estre-
llas del tenis. La impresión general
es que esta edición dejará huella.

Sehancumplido las
expectativasqueteníamos
todos losquehacemos
posibleel torneo

ALBERT AGUSTÍ, PRESIDENTE DEL REAL CLUB
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“LedigoaRafaque haga supropio juego”
queMichaelChang cree que esmejor “no pensar quién está al otro lado de la pista”

to a las posibles futuras estrellas del
tenis. Y que intuía en Rafa mucho
talento: “Pero, de verdad, nunca hu-
biera llegado a prever que ganaría
todo lo que ha ganado y que llegaría
hasta donde ha llegado”.

¿Cambio de pupilos?
Toni Nadal es el mentor del rey de
la tierra desde que Rafa empuñó
su primera raqueta. Lo conoce a la
perfección. No sólo entrena con él.
Uno y otro viven a muy pocos me-
tros de distancia. Por eso a Toni le
cuesta mucho imaginarse un día
en el que dejase de entrenar a Ra-

fa para llevar las riendas de… Nis-
hikori: “Sería un problema porque
tendría que dejar Mallorca y viajar
mucho. Y no creo que él viniese a
la isla”. Y es que el pupilo de Mi-
chael Chang vive y entrena en Es-
tados Unidos. Si la situación fue-
ra a la inversa, Chang tampoco se
mudaría a Palma para entrenar a
Rafa: “Imposible con mis tres ni-
ños. A veces incluso le pido a Kei
que venga a mi casa a entrenar-
se para que yo no tenga que via-
jar. Además, Rafa lleva toda la vi-
da con Toni. Y ha hecho un trabajo
increíble con su sobrino, como lo

demuestra el palmarés. Es un gran
campeón en todas las superficies
gracias, en parte, a lo que le ha
enseñado. Si yo fuera Rafa nunca
cambiaría de entrenador”.

Qué cambiarían
Y si ese imaginario intercambio de
roles se diera un día, ¿qué cambia-
ría cada entrenador de su nuevo
pupilo? “Casi nada”, zanja Toni so-
bre el tenista japonés: “Tiene una
gran velocidad de juego, es increí-
ble lo rápido que inicia el punto. Y
al resto es muy bueno. Tendría po-
co margen de mejora. ¡Es que es-
tá muy bien entrenado!”. El que
fuera el ganador más joven de Ro-
land Garros en 1989, con tan sólo 17
años, cree que con Rafa en sus ma-
nos no tendría mucho que cambiar
para continuar la carrera repleta
de éxitos del tenista español. “No
sé si hay algo mejorable. Muy po-
co. Ha tenido tantos éxitos que en
este momento sería mejor no tocar
nada. Si tuviera 17 o 18 años podría
mejorar cosas, pero a día de hoy se
me antoja complicado. Rafa tiene
un golpe de derecha impresionante.
Domina a sus adversarios siempre
que la tira bien. ¡Y su cabeza! Siem-
pre lucha, nunca da bolas por per-
didas y remonta muchas situacio-
nes complicadas. ¡Rafa tiene bueno
hasta las voleas!”.

EL PRIMER RECUERDO

Tonidescubrió
aKeimuy joven,
con 18 años, tras
ganar aFerrer
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