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Montecarlo, Roma, París y Barce-
lona. Cuatro ciudades fetiche.
Cuatro sitios distintos pero con
un denominador común, tenísti-
camente hablando responden a
unnombre de seis letras y un ape-
llido de cinco: Rafael Nadal. Es el
señor del Monte-Carlo Country
Club, del Foro Itálico, de Roland
Garros y del Real Club de Tenis
Barcelona. En sus pistas está rom-
piendo todos los récords y ejer-
ciendo un dominio de hierro y de
pasión. Si a Montecarlo se le co-
noce por su casino, por su gran
premio de fórmula 1 o por su lu-
jo, a París por ser una de las ur-
bes más bellas del planeta, a Ro-
ma porque siempre ha sido una
ciudad hecha arte y a Barcelona
por constituir una de las perlas
del Mediterráneo, cuando el te-
ma en cuestión es el tenis el pro-
tagonista es Nadal.
Queridísimo enMónaco, admi-

rado en Roma, adoptado en Bar-
celona como uno de los suyos
(aunque anime al Real Madrid) y
respetado en París, pese a que
allí siempre han preferido que ga-
nara otro, sea Federer o Djoko-
vic, el balear ha puesto un sello
en estos torneos que se valorará
en toda su dimensión cuando
enfoquen a la grada y un Nadal
con canas esté allí sentado aplau-
diendo a los que ahora son los
campeones del futuro. Cuando la
cámara lo cace en su butaca y de-
bajo aparezca un rótulo con sus
logros, el público se acordará de
aquel tenista que devolvía lo posi-
ble y lo imposible y que marcó
una época.
Ocho títulos seguidos enMon-

tecarlo, siete en ocho años en Pa-

rís y Barcelona y seis en Roma.
Losmejores números de la histo-
ria en tierra batida arrancaron
una primavera del 2005 en terre-
nomonegasco. Ya venía apuntan-
do que no se trataba de una pro-
mesa cualquiera, sino de una
joya que prometía grandes emo-
ciones. La primera, cuando consi-
guió su título inaugural en un
Masters 1.000. Fue ante el argen-
tinoGuillermoCoria. Ahora pue-
de que no nos diga casi nada este
nombre porque no aguantó en la
élite y desapareció delmapa pero
entonces era el vigente finalista
de Roland Garros y uno de los te-
nistasmás talentosos delmomen-
to. La segunda víctima de Nadal

en su trazomágico por estas cua-
tro ciudades fue Ferrero, el pri-
mero en sucumbir en una final
del Godó frente al poderío des-
bordante del mallorquín.
Su victoria, precedida por la de

Montecarlo, ya marcaba tenden-
cia, no suponía una casualidad.
Era el hombre de moda en el cir-
cuito y lo seguió demostrando en
Roma, donde de nuevo Coria su-
frió los arrebatos de Nadal en
una tremenda batalla que se re-
solvió en la muerte súbita de la
quinta manga, cuando los Mas-
ters 1.000y también el TrofeoGo-
dó disputaban su final al mejor
de cinco sets. Como una apisona-
dora Nadal también dio el golpe
en ese brillante 2005 en Roland
Garros. El primer finalista de su
colección fue otro argentino,Ma-
rianoPuerta. Buena parte del tra-
bajo lo había completado en semi-
finales, donde dio buena cuenta
del número 1 del mundo y de la
historia, Roger Federer, en el que
sería el inicio de muchos episo-
dios favorables a Nadal, especial-
mente con la tierra de pormedio.
Hasta en ocho finales de alcurnia
ha derrotado sobre arcilla al te-
nista helvético.
Si a Nadal le dieran un título

nobiliario en cada una de sus ciu-
dades preferidas, sería príncipe
deMontecarlo, conde deBarcelo-
na, emperador de Roma y rey de
París. Con esta trayectoria ya no
necesita demostrar nada más.
Ahora juega para recuperar el
tiempo que su rodilla lemandó al
sillón el pasado verano. Pero si
además sigue dominando...c
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EL PRIMERO Y EL MEJOR

Coria fue su primera
víctima en una gran final,
pero el que más le ha
sufrido es Federer
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Ya no necesita demostrar
nada más, ahora juega
para recuperar el tiempo
perdido por su rodilla

Ganador. El tenis-
ta balear Rafael
Nadal, en una
imagen del pasado
jueves en Montecar-

lo, pero que bien
podría ser de mu-
chas de sus victorias
en el circuito sobre
tierra batida
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Los dominios del balear
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Las tierras de Nadal
Montecarlo, Roma,París yBarcelona son las ciudadesqueen tenis llevanel sellodel jugadorbalear


