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F
ederer,a las 3h 48mde par-
tido, decidió que estaba
harto de Nadal. Llevaba
decenas de golpes, de ca-
rreras, de cambios de rit-
mo y de dirección, había

forzado su juego de saque y volea, ha-
bía mantenido a Nadal al fondo de la
pista, enviándole pelotas larguísimas,
impidiendo que el otro entrase en la
pista, que le pisotease el territorio.
Había hecho todas esas cosas durante
minutos, había reflexionado sobre
eso, sentado en el banco, a la sombra,
entre sorbo y sorbo, mientras se baja-
ba un plátano: ¿cómo jugarle a un zur-
do?, se preguntaba. Siempre le ha tor-
turado ese asunto. Le había dado mil
vueltas, y aun así allí estaban los dos,
Nadal y él mismo, y todo en su contra,
en contra del suizo, que se veía a un
punto de la derrota, de su segunda
derrota de este año, otra vez ante Na-
dal, el zurdo, otra vez en una final,
igual que en febrero, en Dubai.

Un instante después, Federer ser-
vía para igualar el tie break, que esta-
ba 6-5 en su contra, pero el saque le
salía mal: falló el primero y lanzó cor-
to el segundo. Nadal le restó con preci-
sión, y luego le envió un paralelo deci-
sivo. Allí se acabó la historia, la aven-
tura de Federer y de Nadal, según los
especialistas y las estadísticas, los me-
jores tenistas del mundo en la actuali-
dad. En su regreso a la tierra, su terri-
torio predilecto, allí donde se había
apropiado de ocho títulos el año pasa-
do, Nadal se ha multiplicado de forma
esperanzadora: ha repetido su triunfo
del 2005 en Montecarlo –ayer lo hizo
por 6-2, 6-7 (2), 6-3 y 7-6 (5)– y se ha
plantado en Barcelona, donde hoy
arranca el Open Seat-Trofeo Conde de
Godó, en unas condiciones sabrosas.

“Federermehapresionado, ha habi-
do instantes muy complicados para
mí, pero supongo que eso es normal.
Por algo es el número uno del mun-
do”, dijo Nadal, que ha dejado atrás
todas las dudas que había generado en
los últimos tiempos, tras su lesión en

un pie y sus cuatro meses de inactivi-
dad, tras salir de Cayo Vizcaíno con la
cabeza gacha, en febrero, derrotado
por Moyà en la segunda ronda.

Ahora, Nadal provoca estupefac-
ción entre sus admiradores. Ya no es
un advenedizodel tenis, sino un talen-
to de primera magnitud, a años luz de
Gasquet, Monfils o Murray, por citar
varios ejemplos, todos ellos compo-
nentes de su generación. Se esperan
grandes cosas de él, de Nadal, ahora y
en las próximas semanas, los tiempos
de la tierra.

Se verá todo eso estos días, en Bar-
celona, en el RCT, donde se reeditará
la Nadalmanía del 2005: se han agota-
do las entradas para las semifinales y
la final del próximo fin de semana,
habrácolas paracontemplar losentre-
namientos de Nadal en las pistas
anexas, se le espera en el village (hoy
mismo, para firmar camisetas), se le
va invitar a shows televisivos de me-
dia noche, colgarán carteles con su
imagen por media ciudad; su camise-
ta de tirantes, sus pantalones pirata,

el pañuelo en la frente, la gestualidad
que intimida a los rivales.

“Este tipo es una bestia”, había di-
cho Coria de él, de Nadal, tras el duelo
entre ambos en cuartos de final, en
Montecarlo. Semejantes palabras de-
linean el perfil de un deportista que
deja huella. Federer no lo admite, pe-
ro empieza a estar harto de Nadal, ese
muchacho que se le cruza en el cami-
no todo el tiempo, siempre. Cinco ve-
ces se han enfrentado entre sí; cuatro
veces ha ganado Nadal.

Federer tiene que hacer algo para
sacudirse ese estigma, el tópico de la
bestia negra. Nadal le hace sentirse
incompleto. Así que el suizo se ha
planteado el único gran título que le
falta, Roland Garros, la tierra de Na-
dal, que ya se perfila en el horizonte.
“Aún tengo muchas cosas que apren-
der sobre la tierra –insiste Federer–.
Si Nadal está en forma, me resulta
difícil dominar esa superficie. Ade-
más, él es zurdo, y siempre tendré
problemas ante un rival que tenga
esas características”. m
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LAS MIRADAS, SOBRE MONFILS Y MU-

RRAY. El francés Gael Monfils y el
británico Andy Murray, presuntas
figuras del futuro, comparecen hoy,
a mediodía, en la pista 1. Monfils, el
mejor júnior del mundo en el 2004,
se enfrenta al italiano Galvani, de
la fase previa, y Murray se mide al
catalán Marcel Granollers, una de
las propuestas catalanas másintere-
santes para los próximos años.

¿EL ADIÓS DE COSTA? Albert Costa po-
dría disputar el último partido de su
carrera deportiva. Hoy se enfrenta
al estadounidense Spadea. Costa, de
32 años, ha anunciado que se retira-
rá en cuanto acabe su torneo.

OTRA DEFENSA DE NADAL
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FERRERO Y MOYÀ, A ESCENA. Los espa-
ñoles Juan Carlos Ferrero y Carlos
Moyà entran en escena hoy mismo.
Ambos lo harán en la pista central,
en los encuentros de la tarde. Ferre-
ro, décimo cabeza de serie, campeón
del torneo en el 2001 y finalista en el
2000 y el año pasado, se enfrenta al
belga Kristof Vliegen, 57.º del mun-
do en la actualidad, a quien ya había
derrotado en su único enfrenta-
miento, en el 2003, en un duelo de
Copa Davis entre España y Bélgica.
Moyà, que lleva cerca de una sema-
na entrenándose en las pistas del
club, se enfrenta al ruso Korolev,
que procede de la fase previa y que
figura como 173.º del ranking ATP.

PISTA CENTRAL A las 10.45 h

Pavel - Almagro
PARTIDO DE DOBLES
Spadea - A. Costa
Ferrero - Vliegen

Moyà - Korolev

PISTA 1 A las 10.45 h

Tursunov - Cuadrado
Galvani - Monfils

Granollers - Murray
F. López - Klec

Navarro Pastor - Srichaphan

PISTA 3 A las 10.45 h

Gabashvili - Andreev
Zib - Blanco

Mathieu - Marín
Gimeno - Djokovic

PISTA 4 A las 14.00 h

Wawrinka - Lapentti
Kohlschreiber - Sluiter

Enelregresoal
polvodeladrillo,
suterreno,Nadal
gestóungolpede
efecto:arrebatóa
Federereltítulode
Montecarloyviajó
aBarcelonaen
estadodegracia

Rafael Nadal celebra su victoria sobre Roger Federer, ayer en la final de Montecarlo  ERIC GAILLARD / REUTERS

Puntosdesaque

BRUGUERAGANAALASLEYENDAS.Sergi Bru-
guera, de 34 años, se adjudicó la Seat
Champions Cup'06, el torneo de las leyen-
das, tras derrotar a Carlos Costa, por 6-1 y
6-4, en la final. Krajicek acabó tercero, al
ganar a McEnroe, por 7-6, 4-6 y 10-7.

Sergi Bruguera  ROSER VILALLONGA
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