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DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Será muy difícil encontrar a uno
igual que él. Será casi imposible
que el tenis español descubra a
un campeón hecho del mismo
material. Rafael Nadal es único.
Es la gran conclusión a la que se
llega después de ver la nueva ex-
hibición que hizo ayer en el
Country Club de Montecarlo an-
te otro guerrero, Novak Djoko-
vic, al que derrotó por séptima
vez en torneos de tierra, para un
triunfo que significó su consagra-
ción enMónaco. Fue su quinto tí-
tulo consecutivo, algo nunca vis-
to en la era moderna.
El 6-3, 2-6 y 6-1 de la final pue-

de que indique una pelea resuel-
ta en un pimpampum. Pero no.
Fue una auténtica batalla y ni si-

quiera el tercer set fue tan fácil
como señala elmarcador. Fueron
2h43m de tenis de altura, no
exento de imprecisiones y de
errores. Las estadísticas dirán
que casi lamitad de los puntos ob-
tenidos por Nadal fueron por
errores deDjokovic. Pero el análi-
sis verdadero del resultado hay
que hacerlo otra vez desde la dis-
tancia que marca la fortaleza
mental y física de uno y otro ri-
val. Djokovic ayer hubiera gana-
do a cualquiera, pero no a Nadal,
que impuso su táctica de ser agre-
sivo desde el primermomento en
el set inicial.
El serbio, no obstante, parece

avanzar un poquito más cada vez
que se enfrenta a Nadal. Ha
aprendido muchas cosas y tiene
golpes de calidad, de los que ha-
cen los campeones, y lo más im-

portante, no desconoce la virtud
principal para jugar bien sobre
tierra: la paciencia. Cuando la te-
nía era capaz de poner en aprie-
tos al número uno del mundo y,
en ocasiones, hasta ir por delante

de él, como en el segundo set, en
el que le brindó sólo tres opcio-
nes en la cuarta manga para con-
vertirse en el único que le ganó
un set en todo el torneo. Pero
cuando se dejaba arrastrar por la
impaciencia, entonces se desnu-
daba, y quería resolver los pun-
tos por la vía rápida, y en lugar de
esperar se iba a la red, y ahí, en-
toncesNadal esmuchomejor. Lo
retrató siempre.
El campeón pareció llegar a la

manga decisiva con las armas des-
cargadas y la confianza un poco
minada; en cambio el aspirante
había cogido la medida a la pista
y la ilusión la había recobrado
por todo lo alto. Era otro partido
o al menos eso esperaba todo el
público. Y así fue. Fue otra bata-

Las cifras

125 victorias en los
últimos 127 partidos sobre
tierra batida

LA CLAVE DEL PENTACAMPÉON

“He tenido suerte en el
tercero, pero aguanté y
él se desesperó; no había
soñado estos 5 títulos”

Nadal se da un baño de tierra una vez que vio que el resto de Djokovic se estrellaba en la red y él volvía a ejercer su jerarquía en un torneo sobre arcilla roja

LA INTRANQUIL IDAD

Djokovic hubiera ganado
ayer a cualquiera, menos
a Nadal; aún tiene que
aprender a ser paciente
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A tres díasde sudebut enBarcelona, el númerounoconquistaMontecarloporquinta vez

ESPANYOL

Nadal V deMónaco

BARÇA

23 finales ganadas sobre
24 disputadas en tierra

34 títulos sobre 43 fina-
les jugadas

3 títulos este año

x Australia
x Indian Wells
x Montecarlo

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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