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lunesMatch

RafaelNadal sedejacaersobre la tierradelRCTBparacelebrarsu12.º títuloenBarcelona, ayer

Nadal es
portentoso

El balear salva el reto de Stefanos Tsitsipás
para alcanzar su 12.ª corona en el RCTB

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Hayquerevisarelguionalos42mi
nutos de partido, cuando Stefanos
Tsitsipás reduce lamarchayRafael
Nadal secrece.
El balear rompe el servicio del

griegopara igualar el set (44), algo
aparentemente impensable diez
minutos antes, y la final entra en
unanuevadimensión.
¿NoibaaserlafiestadeTsitsipás?
No lovaaser.
El cambio de tercio se confirma

un cuarto de hora después, cuando
Nadal vuelve a romper el saque de
Tsitsipásyseadjudicaelprimerset.
No,estenoeselNadalquehemos

estadoobservandoenesta semana.
EsteeselNadalquehemoscono

cidoenotros tiempos,acasomás le
janos, acaso añorados, cuando so
metía a sus rivales y sumaba títulos
en tierra batida, uno tras otro, en
Montecarlo, en Roma, en Barcelo
naoelBoisdeBoulogneparisino.
(...)
El cronista sevaal2018.
En aquel año, Stefanos Tsitsipás

tenía19añosynoeranadieenelcir
cuitoATP, apenas un top 70, un co
loso que lanzaba magníficos dere
chazos, aunquesinpedigrí alguno.
Tsitsipás no tenía pedigrí, y tam

poco lo tenía el tenis griego. Des
concertados, los periodistas buscá
bamos referentes griegos mientras
Tsitsipás pasaba rondas (Moutet,
Schwartzman,Ramos,ThiemyCa
rreño)hasta llegaraNadal.
Hurgando, descubríamos que no

había un griego en una final ATP
desde 1973, cuando Nicholas Kalo
geropoulos se había plantado en el
partidodecisivoenDesMoines.
¿Ymásalládeeso?
Lanada.
Tsitsipás había asistido a aque

lloshechosdel2018concaradepó
queryel espírituensoñado.
–Aquí, en Barcelona, había em

pezado mi viaje en el circuito ATP
–ha ido diciendo en estos días, re
cordandoaquellospasajes.
Levendríaalgograndeaquella fi

nal (perderíapor62 y61), perono
esasíahora,eneste2021,cuandoya
es un tenista consolidado en el cir
cuito, elmás inspiradodel año:Tsi
tsipás lidera laRace, la listade2021,
y acabade imponerse enelMasters
deMontecarlosincederunsoloset.
Todoaquello se lo traeaBarcelo

na:estedomingo,antesdeversean
te el balear, suerte de revancha del
2018, el griego tampoco lehabía re
galadounamangaanadie.
Ni aMunar, ni a DeMinaur, ni a

AugerAlliasime, ni al emergente
Sinner.
Lo que pasa es que le espera Na

dal. Y el balear, en la pista que lleva
su nombre, en su club y ante su pú
blico, seha rehechodesuscuitas: le
ha arrebatado el primer set, la pri
mera manga que Tsitsipás pierde
en dos semanas, y nos ha desperta
doa todosdel letargo.
Nadalya tiene34años.
Peroaquí sigue.
Suactuaciónesportentosa,quién

lohubieradichoen lavíspera:
–El favorito es Tsitsipás. Los jó

venes subenmuy fuerte. Es normal
que ellos ganen cada vezmás y no
sotros,menos(serefiereasímismo,
y aDjokovic, y aFederer) –decía en
lavíspera.
Vencidoelprimerset, el segundo

seguía el sorprendente guion. Tsi
tsipástratabademanipularaNadal,
alejándoledela líneadefondo,pero
elbalearrespondíaasumanera,con
derechasliftadasypesadas,unator
tura para el rival, que debe saltar y
golpearacontrapié.
La resistencia de Nadal descon

certaba a Tsitsipás: a la 1h53m de

Nadal Tsitsipás

2 Aces 5

4 Dobles faltas 3

69% Pts. ganados 1.er saque 75%

60% Pts. ganados 2.º saque 44%

45 Puntos ganados resto 44

4/13 Breakpoints ganados 2/13

19 Juegos ganados 16

123 Total puntos ganados 119

Duración 3h38m

Nadal (1) 6 66 7
Tsitsipás (2) 4 7 5


