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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Dos cosas inevitables sucedieron
ayer en la pista central. La prime-
ra sobre las cinco de la tarde: No-
vak Djokovic, el tenista serbio
que sólo ha perdido un partido
en siete meses de competición,
se convertía en número uno tras
derrotar al francésTsonga. La se-
gunda, tres horasmás tarde: Rafa
Nadal, el reciente ganador del Ro-
land Garros, se metía en su quin-
ta final en seis años en Wimble-
don, tras subir a un nivel inalcan-

zable su juego contra el escocés
Andy Murray.
Nadal ya está en la final, aun-

que viera antes de competir có-
mo Djokovic fulminaba los 65
puntos que le separaban de la ci-
madonde el balear se hamanteni-
do durante 102 semanas. Vio có-
mo el serbio empezaba ayer el
asalto de la peor manera posible,
cediendo su primer servicio al
francés que había remontado dos
sets a Federer con la fórmula de
no ofrecer ni una bola de break a
su rival en cuatro mangas. Pero
el Tsonga de ayer no era el mis-
mo que el del miércoles y Djoko-
vic se jugaba mucho más que el
suizo. El serbio forzó el tie-break
en el primer set y lo ganó. Estaba
decidido a ganar el partido.
No dudó en el segundo set, pe-

ro se encalló en el tercero cuan-
do vio que su pie derecho ya espe-
raba al izquierdo en la cima del
tenis mundial. El “¿de verdad
voy a ser número uno?” pesó de-
masiado y dejó escapar un tie-
break con dos bolas de partido.
Con la toalla en la cabeza el ser-
bio reflexionaba en su silla de la
central, ¿de verdad era posible lle-

gar por primera vez a la final de
Wimbledon y proclamarse núme-
ro uno el mismo día? Lo era. Y lo
hizo posible en 3 horas y 7 minu-
tos. El de Belgrado celebró la vic-
toria como un título besando la
hierba de Londres. “Cuando sa-
bes que te estás convirtiendo en
elmejor delmundo y estás llegan-
do a la final de tu torneo favorito
es algomuy especial, no sabía có-
moexpresarmis emociones cuan-
do ha terminado el partido”, co-
mentó muy feliz.
Pero si alguien dudaba de si a

Nadal le iba a afectarmentalmen-
te la pérdida del número uno, el
balear le contestó practicando
contra el número cuatro delmun-

do un tenis casi perfecto. Come-
tió ayer siete errores no forzados
en todo el partido, y ofreció sólo
cuatro bolas de break aAndyMu-
rray, de las que este sólo convir-
tió una para ganar el primer set.
Y es que Nadal empezó perdien-
do en un partido que parecía de
CopaDavis, por la presión del pú-
blico local que quería ver al esco-
cés en la final. Al finalizar el parti-
do Nadal comentaba sobre Mu-
rray: “No creo que necesitemejo-
rar su tenis, sólo necesita tener
más suerte”. Y es que no jugómal
ayer el escocés –que consiguió 15
aces y 42 puntos ganadores–, pe-
ro el balear estaba anoche intrata-
ble, y fue venciendo poco a poco

la batalla mental contra su rival
convirtiendo, por ejemplo, un
81% de primeros servicios. Ganó
el segundo set rompiendo el sa-
que de Murray en el quinto jue-
go, y encadenando siete juegos
consecutivos, que le dejaban con
un 2-0 arriba en el tercer set, y
un camino abierto, que sólo se
vio amenazado con dos bolas de
break que salvó en el cuarto. Tras
el partido, declaraba feliz: “Es un
sueño estar de nuevo en la final”.
Una final que jugará contra su

peor pesadilla del 2011, el juga-
dor que ha impedido que la tem-
porada del balear sea este año
aún más perfecta que la pasada.
Djokovic ha ganado a Nadal cua-
tro finales este año, pero nunca
en un Grand Slam a cinco sets. El
serbio ya sabe que si falla maña-
na tendrá que devolver el núme-
ro uno a principios de agosto,

cuando Nadal sume los 500 pun-
tos del Trofeo Godó. Ayer expli-
caba el serbio sobre la final: “Es
algo con lo que siempre he soña-
do. Intentaba siempre visualizar-
meen el últimodomingo deWim-
bledon. Entraré en la pista e in-
tentaré ganar”. Nadal, en cambio,
sí sabe lo que es estar jugando en
el decimocuarto día de torneo, y
dónde colocarse para que los fotó-
grafos le enfoquen levantando el
título, como en el 2008 y el 2010.
El campeón manacorense expli-
có: “Yo no he perdido el número
uno, alguien ha jugado fantástico
durante siete meses y hay que fe-
licitarle, pero yo estoy muy con-
tento con mis resultados”. Y para
la final de mañana avanzaba:
“Voy a salir pensando que cinco
sets me favorecen, que jugar en
hierba también. Siempre hay que
salir pensando así, con la ilusión
de ganar una vez más”.c

Nadal 5 6 6 6
Murray 7 2 2 4
Nadal Murray
6 Aces 15

1 Dobles faltas 5

57/70 Pts ganados 1er saque 48/66

42/113 Puntos ganados resto 27/103

37 Golpes ganadores 42

5/8 Breakpoints ganados 1/4

7 Errores no forzados 39

118 Total puntos ganados 98

Duración 2h 59m

Valor sólido. El manacorense, que apenas cometió errores, volvió a mostrar su fortaleza y, a pesar de ceder el primer set
ante Murray, se anotó los tres siguientes para llegar a la final, donde le espera Djokovic, al que no ha ganado este año
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EL DUELO CLÁSICO

Nadal y Djokovic
se han enfrentado cuatro
veces este año, siempre
con triunfo del serbio

RECONOCIMIENTO DE NADAL

“Yo no he perdido
el número uno: alguien
que ha jugado fantástico
se lo ha ganado”

Mundial femenino de Alemania (Primera fase)

FORTALEZA MENTAL

El manacorense se
sobrepuso a la victoria
de Djokovic y a perder
el primer set ante Murray

Torneo de Wimbledon

Deportes
Grupo B (segunda jornada): Japón - México, 4-0

Nueva Zelanda - Inglaterra, 1-2

DjokovicNadal

FÚTBOL

Nadal es de hierro
El balear semediráen su5.º final en Londres conDjokovic, nuevonúmerouno
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