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Deportes

Nadal ya no duda: acelera
El balear tumbaaCarreñoparaalcanzar la final del RCTB, dondeespera Tsitsipás

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Hay algo canibalesco, algo insupe
rable, cuandoun tenista de nuestro
país salta a la pista Rafa Nadal y se
topa con ese colosal adversario cu
yos logroshandadonombreaaquel
escenario.
En sus años de presencia en el

RCTB–incluidos sus once títulos–,
Nadal solo ha transigido ante dos
españoles.
LohabíahechoanteÀlexCorret

ja en el 2003, aunque entonces Na
dal apenas tenía 17 años y su adver
sario, Corretja, hoy magnífico co
mentarista televisivo,erauntenista
consolidado,conpedigríyrecursos.
Y lo había hecho también ante

Nicolás Almagro, ya en 2014, en lo
que se recuerda como un tropezón
sinmotivoaparente.
Aún recordamos aAlmagro en el

2008, voceando desesperado ante
elbalearenParís,enRolandGarros:
–¡Este va a ganar Roland Garros

40 años seguidos; tendrá 65 años y
lo seguiráganando!
El resto,nada.
QueselodiganaDavidFerrer,di

rectordeportivodeltorneo,víctima
habitual:cuatrofinaleslehaarreba
tadoNadalenBarcelona.
¡Cuatro!
Bien, ahora el rival es Pablo Ca

rreño(29),yesteesuntenistapode
roso, el 13.º delmundo, tandiscreto
como letal, y eso había experimen
tado el peque Diego Schwartzman
en lavíspera, en loscuartosde final.
El observador ingenuo interpre

tará queCarreño tiene algunaposi
bilidad. No solo viene de ganar el

OpendeMarbella,ademáselbalear
ha tenidodudasenesta semana.
En su debut, el miércoles, Nadal

habíaperdidounsetante Ivashka.
Y en la rentrée, el jueves, se había

desconcertado por un rato anteNi
shikori, concediéndoleotramanga.
Otracosaeraelviernes,cuandoel

balearelevabael tonoanteNorrie.
Pero ahora es sábado y Nadal se

ha crecido y además le ha ganado
siete partidos a Carreño, todos los
que leshanenfrentado, y el asturia
no siente el miedo escénico y ape
nas lograentraren la semifinal.
Ahíestamos,recuperandolatesis

de la crónica: los rivales de nuestro
país searrugananteelbalear.
Elpartidonaceasimétrico:Nadal

semuestra imponente.
Suelta el brazo, todo eso que ha

estado practicando en el atardecer
del viernes y en el amanecer del sá
bado –“tenía que relajar el movi
miento”, se justificaba cuando se le
preguntaba–, magníficas derechas
que mantienen lejos a Carreño,
siempremás allá de la línea de fon
do, incapazdeganarpista.

–Voyamejorcadadía–diceelba
lear–. Pero mañana (por hoy) hay
quemejorarunpocomásparatener
opciones reales. Ante Tsitsipás, se
ráunafinalconpocoaperderymu
choaganar.
Esta vez, el balear sirve bien, por

encima de los 180 km/h, y además
estáafinadoenelresto:rompeelsa
quedeCarreñoenelsegundojuego,
yal asturiano lepuede todo.
Las circunstancias, el potencial

de Nadal, el nombre de la pista...
Carreño ofrecerá alguna resis

tencia tímida,minirrevueltas como
ladel séptimo juego, cuandorompe
el saquedeNadal,destellosdepoco
recorrido, pues el balear ha alcan
zado su velocidad de crucero y ya
estáenmodotorneo.

Tres cuartos de hora más tarde,
Nadal despachaaCarreñoy sepos
tula al título, su 12.ª final en el
RCTB, donde le espera Stefanos
Tsitsipás, surivaldel2018.
–Tsitsipás está a su mejor nivel

desde que le conozco. Viene de ga
nar enMontecarlo, es número 1 de
laRaceynohacedidounsetenBar
celona–diceelbalear.
–¿Yenqué levemás fuerte?
–Escompleto.Tieneunaderecha

y unamovilidad espectaculares. Es
muy agresivo, va rápido adelante,
sacabien... no tienepuntosdébiles.
–¿Ycómoseveusted?
–Nosabemoscuántonosquedaa

Federer, a Djokovic y a mí mismo.
Vieneunagrangeneración, a la que
sehaunidoSinner.Todos son jóve
nes y buenos y tienen capacidad e
ilusión. Es lógico que ellos ganen
más cosas cada vez y nosotros, me
nos. Mucho estamos durando los
mayores, estamos haciendo cosas
increíbles,peroestaesleydevida:el
reloj no se para. Ellos ya compiten
detúa túconnosotrosyencimatie
nen laventajade la juventud.c
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Rafael Nadal, durante su partido ante Pablo Carreño, ayer sábado en el RCTB

LA OPINIÓN DE NADAL

“Voy amejor cada día,
pero en la final hay que
mejorar un pocomás para
tener opciones reales”

EL FUTURO

“Vieneunagran
generación;es lógicoque
ellosganenmás cosas cada
vezy losmayores,menos”

Nadal (1) 6 6
Carreño (6) 3 2


