
Rafael Nadal
impone su
trozo de tierra
El balear exprimió el polvo de ladrillo
para batir a Roger Federer, rey de la hierba

TENIS x LA BATALLA DE LAS SUPERFICIES

SERGIO HEREDIA

B
ajo un ambiente festivo,
con el Palma Arena recla-
mando los bises, como en
un concierto de Bruce
Springsteen, Roger Fede-
rer transigió sobre la hier-

ba. Resbaló sobre el césped cuando
arrancaba, al ir a golpear la pelota, y ahí
se acabó la historia, la popular Batalla
de las Superficies, partido-exhibición en-
tre las dos primeras raquetas del mun-
do. Ganó Rafael Nadal, por 7-5, 4-6 y
7-6 (10), tras 2h29m de encuentro y seis
pelotas de partido, tres por banda. Se im-
puso, en fin, el polvo de ladrillo, una de
las porciones de la pista (mitad tierra,
mitad hierba), territorio de Rafael Na-
dal, doble vencedor en Roland Garros,
invicto sobre esa superficie desde hace
72 partidos, más que nadie en la historia
del circuito.

Fue un choque interesante, resuelto
de forma algo difusa. Hubo bromas, ri-
sas, golpes de maestro y fallos de libro,
constantes intercambios de zapatillas

(cada vez que los jugadores pasaban de
una superficie a la otra), todo aquello
que se espera en un encuentro de seme-
jantes características. Como en los tiem-
pos de Carl Lewis –cuando se enfrenta-
ba a un caballo–, como en los de Mi-
chael Johnson y Donovan Bailey –con-
trastaron sus velocidades sobre 150 me-
tros–, como en las exhibiciones de los
Harlem Globetrotters o en los partidos
de homenaje en el fútbol, ambos tenis-
tas se proyectaron a medio gas. No se ce-
baron consigo mismo ni con su adversa-
rio, de manera que el marcador evolucio-
nó de forma pareja. Tres juegos para
uno, luego tres para el otro, la primera
manga para Nadal, la segunda para Fe-
derer, y la última al tie break, también
igualado, con ventajas alternativas.

Nadal, que ha derrotado a Federer en
siete de sus diez enfrentamientos direc-
tos (no contará el duelo de ayer, ajeno al
circuito ATP), exprimió sus valores so-
bre la tierra: allí ganó 67 puntos, 18 más
de los que sumaría cuando se encontra-
ba sobre la hierba. Los analistas descu-
brieron a un Federer más incómodo, ca-

si siempre a remolque en el marcador.
Tardó en entrar en el encuentro, algo
atascado en el primer tramo, se quedó
corto en demasiadas ocasiones. No llegó
a la pelota, o la mandaba a la red.

Mandó la tierra, y esa no es ninguna
obviedad. Quien pisaba esa superficie
–cualquiera de ambos contendientes–
se mostró más preciso en sus golpes. Le
llegaba la pelota pausada, con más tiem-
po para tomar decisiones. Todo eso fasti-
dió a Federer, que nunca pudo desple-
gar su juego, el saque-volea en hierba
que tan buenos resultados le ha dado
siempre en Wimbledon, con sus cuatro
títulos allí, los cuatro últimos del tor-

neo. Buscaba una esquina, corría a bus-
car la red, y entonces la pelota se detenía
del lado de Nadal, que disponía de unas
décimas para analizar la situación, bus-
car un passing shot y contrarrestar el ata-
que del suizo. Parezca o no mentira, el
suizo se manejó mejor sobre el polvo de
ladrillo. Esa afirmación suscita otra du-
da: ¿creció sobre la tierra porque preten-
de multiplicarse en Roland Garros, o lo
hizo porque Nadal decaía cuando le to-
caba pisar la hierba?c
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Nadal, en la hierba, intenta golpear ante Federer  MANU FERNÁNDEZ / AP
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Hierba Tierra Total Hierba Tierra Total

Juegos 7 10 17 7 10 17

Aces 3 1 4 3 5 8

’Breaks’ 1 2 3 1 2 3

Dobles faltas 1 2 3 0 3 3

Puntos 49 67 116 57 55 112
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