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“Ni me fui ni he vuelto”
RafaNadal analiza su victoria y Kei Nishikori lamenta su falta de paciencia

MARTAMATEO
Barcelona. Servicio especial

Mientras la pista central entonaba
el cumpleaños feliz a la mamá de
RafaelNadal (AnaMaríaParera),el
nueve veces campeón en el Real
ClubdeTenis sonreía emocionado.
Todo había salido redondo en una
tardedepuroespectáculo.Jugaren
tu casa, con los ¡ohh! de los 8.000
asistentesalacitayescribiruncapí
tulomás en una historia ya plagada
de logros. Kei Nishikori fue digno
rival, pero no pudo evitar que el
imánde lavictoriaatrajeseal reyde
la tierra. “Unir a Barcelona en esta
listade9 títulos juntoaMontecarlo
yRolandGarrosesmuyespecialpa
ramí. Jugar en casa siempre es una
sensación diferente. Este torneo es
un histórico de nuestro circuito así
que quiero felicitar a la organiza
ción por su fantástico trabajo”, ala
bóNadal en su discurso de agrade
cimiento.
Loselogiosalhombrequeseque

dó como subcampeón no fueron

pocos. “Hoy ha estado todo muy
apretado. Estás jugando con el nú
mero seis delmundo, no es fácil ga
nar. Esmuy rápido, te acorta la pis
ta, no sabes nunca dónde tira la pe
lota… Cambia las direcciones con
mucha facilidadyal final teobliga a
sacarmuybien”.
“Llevaba semanas persiguiéndo

lo”, confesó el balear. “Las sensa
ciones eran buenas en la pista, me
divertía jugando, estaba con tran
quilidad…simplemente los resulta
dos han tardado unpoquitomás en
llegar”,continuóantesdedejarbien
claro: “Nime fuinihevuelto. Siem
pre intento sermejor. Haymejores
torneos ypeores, pero tampoco soy
una persona arrogante. Estar cinco
delmundonoes irse”.
Para Nishikori, Barcelona sigue

en un lugar especial de su corazón.
“Han sido tres años geniales. Aun
que haya perdido esta vez, las me
morias son fantásticas”, decía el
campeónenel2013yel2014,quese
llevó una sonada ovación de la gra
da.Duranteelpartido,sinembargo,

la frustración del nipón fue más y
más visible amedida que los juegos
iban progresando, con una estadís
tica retumbándole. Y es que apenas
amortizólospuntosdebreak(3/13).
Después explicó con resignación y
rostro serio: “Meha faltadopacien
cia. Lehedadodemasiadasoportu
nidades en puntos importantes
aunquesíqueesverdadquecuando
hecometidoerrores,élhahechoun
gran tenis”. “Últimamente sólo ha
go que perder conRafa. Pero claro,
al final esta es sumejor superficie”,
dijoencogiendo loshombros.
Condos trofeosconsecutivos, los

resultadosdel trabajodeNadalhan
florecido en primavera. “Estas dos
últimas semanas han sido muy im
portantes y muy bonitas”, recono
cióelcampeón.Heaquíunavisopa
ra navegantes: con 1.500 puntos
más en la clasificación del año, Na
dalyaestásólopordetrásdeDjoko
vic, el númerouno.Madrid yRoma
estáncerca,perosobretodoRoland
Garros espera a su emperador.Y su
imponentederechayaasusta.c

PEDRO MADUEÑO

Rafa Nadal conectando un golpe durante la final de ayer

TENIS OPEN BANC SABADELL  64.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Los Bryan, campeones de dobles
Los hermanos Bob y Mike Bryan
lograron su tercer Trofeo Conde
de Godó en la categoría de dobles
después de superar en la final a la
pareja formada por Marcel Gra

nollers y Pablo Cuevas (75, 75).
Los gemelos más famosos del te
nis, de 37 años, alzaron nada me
nosquesutítulonúmero111, inclu
yendo 16coronasdeGrandSlam.
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Las frases

“ NISHIKORI

Últimamente sólo
hago que perder con
Rafa. Pero, claro, al
final esta es sumejor
superficie. Amíme ha
faltado paciencia y,
cuando he cometido
errores, él ha hecho un
gran tenis”

“Han sido tres años
geniales. Aunque haya
perdido esta vez, los
recuerdos queme llevo
son fantásticos”

Las frases

“ NADAL

Unir el torneo de
Barcelona a la lista de
nueve títulos junto a
Roland Garros y
Montecarlo es muy
especial paramí. Este
torneo es un histórico”

“Las últimas semanas
han sidomuy bonitas.
Llevaba tiempo
persiguiéndolo.
Siempre intento ser
mejor pero ser el cinco
del mundo no es irse”

SELECCIÓN
- 5 velocidades + 1 velocidad turbo.
- Capacidad: 2 l.
- Incluye: dos ganchos batidores, dos ganchos
amasadores y un bol.
- Botón eyector para liberar los ganchos.
- Potencia: AC 230 V / 250W / 50 Hz.

BATIDORA CON BASE
- Interior de cerámica y exterior en color rojo.
- Apta para cocinas de inducción, gas,
vitrocerámicas y eléctricas.
- Incluye: cazo de 16,6 cm conmango, cacerola de
20 cm con dos asas, sartén de 22,2 cm con dos
asas, sartén de 20 cm, sartén de 24 cm con tapa
de cristal y sartén de 28 cm con tapa de cristal.

BATERÍA CERÁMICA 8 PIEZAS

29’95 €
Por solo

49€39’95 €
Por solo

190 €
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CÓMO CONSEGUIR TUS PRODUCTOS

COMPRA CUALQUIER PRODUCTO

CON
SOLO4
CUPONES

Descubre más productos en
www.seleccionlavanguardia.com

¡HAZ TU PEDIDO YA!

Haz tu pedido de forma rápida y sencilla llamando al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 h a 17.00 h; sábados, domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h.
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Rellena esta cartilla con 4 de los cupones que se publicarán en el lomo de La Vanguardia.2
Recíbelo cómodamenteen tudomicilio a los3díashábiles dehacer tupedido.
Contrarrembolso: debes abonar el importe indicado más los gastos de envío correspondientes a cada
producto, que serán 6,95 €*, IVA incluido, y la cartilla correctamente cumplimentada con los 4 cupones.
Si la compra se ha realizado en línea y se ha pagado con tarjeta de crédito, solo deberás entregar la cartilla
cuando recibas el producto.
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*Gastos de envío válidos solo para España, excepto Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Pega aquí el cupón
de La Vanguardia

Pega aquí el cupón
de La Vanguardia

Ver bases completas de la promoción en www.seleccionlavanguardia.com

Te damos los dos primeros cupones.

CUPÓN CUPÓN

INDUCCIÓN VITROCERÁMICA GAS ELÉCTRICA

LLAMA AL

902 996 838
PARA HACER
TUS PEDIDOS


