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Duelo por la tierra
Federer y Nadal arrollan a sus rivales y repetirán la final del curso pasado

SERGIO HEREDIA Barcelona

S
e abre un abismo entre
Federer, Nadal y el res-
to. Cualquier monegas-
co aceptará esa tesis. En
la última semana, los ve-
cinos de Montecarlo se

han pasado horas al sol, al calor del
mediodía, asomados a la arcilla de
su Tennis Club, contemplando có-
mo todas las circunstancias condu-
cían a la misma conclusión: hoy asis-
tirán a una final entre ambos, entre
Federer y Nadal, los dos líderes del
circuito ATP, un sueño que al final
ha cobrado forma. Ambos se han pa-
sado los días atropellando a todos
sus adversarios, Federer a Seppi, a
Lee, a Ferrer, a Ferrero ayer (6-3 y
6-4), y Nadal a Chela, a Vliegen, a
Kohlschreiber y a Berdych, a éste
en la semifinal (6-0 y 7-5), para con-
currir a ese episodio mayúsculo, a
un hecho que fascina a la comuni-
dad del tenis.

Así que hoy, cuando Federer y
Nadal (14.30 horas, La 2 y Telede-
porte) se reúnan sobre una pista de
tenis (6-3 para Nadal en el total de
duelos), se pondrá en juego un sin-
fín de circunstancias. Habrá que
ver si Nadal, que ya acumula 66 vic-
torias consecutivas sobre arcilla, es
capaz de perpetuarse hasta lo inaca-
bable. Habrá que ver si Federer está
en condiciones de apuntarse el títu-
lo de Roland Garros en junio, único
Grand Slam que le falta. Habrá que

ver qué hace cada uno de ellos una
vez que todo haya comenzado, si
ambos conservan sus rasgos, si se de-
forman para buscarle las cosquillas
al rival, si crecen, si se arrugan.

Berdych se arrugó ayer, cuando
se vio ante Nadal, su compañero ge-
neracional. Se encogió tanto que
perdió el primer set por 6-0 en ape-
nas 24 minutos, algo que nadie se
hubiera imaginado. Quién lo iba a
decir, de Berdych, tenista algo vani-

doso, algo fanfarrón, todo un reta-
dor, como en el otoño pasado, cuan-
do chistó al público de Madrid tras
haber derrotado a Nadal. “Berdych
es un estúpido por hacer eso”, repli-
caría Nadal entonces, y el hecho
convirtió a ambos en íntimos ene-
migos. Tenían ganas de morderse
ayer, pero a la hora de la refriega
Berdych hizo mutis. Tardó media
hora en entrar en el partido. Y cuan-
do lo hizo, entonces todo se le había

puesto en contra, tanto que pudo
mostrarse relajado y probar cosas, a
ver qué sucedía. Así que acabó muy
mejorado. “Le he pegado fuerte des-
de el comienzo, he tirado largo ha-
cia su revés, he impedido que entra-
ra en el partido –dijo Nadal–. Lo
que pasa es que, conforme avanza-
ba el asunto, Berdych iba cogiendo
ritmo. Al final me ha hecho sufrir”.

Federer se manejó de maravilla
ante Ferrero, cuyas expectativas se
habían desparramado en los últi-
mos días, tras sus exhibiciones en
Montecarlo. En una semana sensa-
cional, Ferrero, que se ha pasado

años ansioso, estrellándose contra
un muro, ha despachado a Hen-
man, a Massú, a Andreev y a Gas-
quet. Y sólo se ha inclinado ante Fe-
derer, tenista que roza la perfec-
ción. “Semanas así me vendrán
bien”, dijo Ferrero, que llegó a ver-
se 1-3 arriba en la primera manga,
antes de que Federer entrase en ac-
ción: cuando lo hizo, el suizo enca-
denó siete juegos seguidos, se plan-
tó 6-4 y 2-0 y ventiló el debate.c

Choques desiguales
Federer atropelló a
Ferrero por 6-3 y 6-4,
mientras que Nadal
impidió que Berdych
entrara en el partido:
ganó por 6-0 y 7-5

Rusia, equipo potentísimo, tal vez
el más fuerte del mundo entre las
mujeres, aventaja a España por 2-0
en el cruce de cuartos de final en el
pabellón Luzniki, en Moscú. Ayer,
Nadia Petrova superó a Anabel
Medina, por 6-3 y 6-4, mientras
que Svetlana Kuznetsova se deshizo
de Lourdes Domínguez, por 6-3 y
6-2. Hoy: Kuznetsova-Medina y
Petrova-Domínguez. Luego se
disputa el choque de dobles.Roger Federer y Rafael Nadal dan rienda suelta a su alegría tras clasificarse para la final  CLAUDE PARIS / AP

Rusiaaventajaa
Españaen laFedCup

DOMINGO, 22 ABRIL 2007 D E P O R T E S LA VANGUARDIA 65


