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Nadal y Ferrer se retan
El balearderrotaaGulbis y el alicantino se vengadeVerdasco

El manacorense celebró su victoria con mucha alegría

TENIS MASTERS 1000 DE ROMA

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

Dos viejos conocidos, dos ami-
gos, dos integrantes de la Arma-
da se verán las caras esta tarde en
la final del Masters 1.000 de Ro-
ma, un escenario que nunca ha-
bía acogido un duelo español en
el encuentro decisivo: Rafa Na-
dal anteDavid Ferrer. Elmanaco-
rense tuvo que sudarmucho para
superar a un espigado letón, Gul-
bis, que hizo de su servicio, a me-
nudo por encima de los 200
km/h, un arma temible, pero el
balear resistió y esperó su oportu-
nidad en el tercer set para sellar
su clasificación por 6-4, 3-6, 6-4
en 2h47m. El jugador deXàbia se
vengó de la semifinal del Trofeo
Conde de Godó, donde estuvo
cerca de derrotar a FernandoVer-
dasco antes de que el madrileño

reaccionara y remontara un 2-4
en el segundo set. Ayer el resur-
gir fue suyo –levantó un 1-5 en la
primeramanga– y alcanzó su pri-
mera final de un torneo de este
ranking al vencer por 7-5, 6-3 en
una hora y media.
Ni siquiera rindiendopor deba-

jo de lo que acostumbra cayó Na-
dal, que hoy espera igualar a
Agassi al frente de la lista de ven-
cedores de Masters 1.000 con 17
títulos... a los 23 años. Un regis-
tro sólo al alcance de los mejores
de la historia. Nadal empezó y
acabó el durísimo partido de la
misma forma, con un break. Lo lo-
gró en el juego inicial y en el últi-
mo, pero este dato es irreal por-
que en realidad tuvomuchísimos
problemas para anotarse las bo-
las decisivas de cada set y sólo ga-
nó 2 de los 12 puntos de break de
que disputó. “Es unapistamás rá-

pida que la de Montecarlo y no
sentía bien la pelota. Gulbis me
ha obligado a jugar más defensi-
vo y he perdido la agresividad”,
dijo el balear, que reconoció ha-
ber perdido el ritmo del partido
en el segundo set. “Pero luego
–añadió–me he serenado, he ju-
gado puntos más largos y me he
concentrado para esperar y apro-
vechar alguna oportunidad”.
Pocos días antes, en la sala de

prensa del RCT Barcelona, Fe-
rrer aseguró que “Verdasco es su-
perior a mí y si tiene un buen
día...”. El alicantino, siempre
combativo, protagonizó una re-
montada espectacular al anotar-
se ocho juegos seguidos a partir
del 1-5 del primer set. Ferrer
aprovechó muy bien las facilida-
des que le dio unVerdasco dema-
siado cansado después de haber
sido finalista enMontecarlo, cam-
peón en el Godó y haber supera-
do aDjokovic en cuartos después
de 3h15m. Su cuerpo dijo basta
(“al levantarme yame sentíamuy
cansado”, comentó) y eso es una
pésima noticia si delante estáDa-
vid Ferrer. “Sí, es cierto que ten-
go un juego físico, necesito y me
gusta correr mucho”, dijo el de
Xàbia, feliz porque tanto esfuer-
zo encuentra recompensa esta
temporada. “Ante Nadal intenta-
ré ser muy agresivo”, concluyó.c
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