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Dos grandes. Rafa Nadal, que ha perdido en Wimbledon el número uno a manos de Novak Djokovic, intentará imponer la potencia de su tenis para
doblegar al serbio, un jugador en estado de gracia con el que ha caído en las cuatro finales que les han enfrentado esta temporada
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TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

Petra Kvitova muestra el trofeo después de conquistar su primer Grand Slam ante Sharapova

LA VANGUARDIA
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Colosos con ganas de historia
Nadalbusca su tercerWimbledonanteunDjokovic quenunca lehaganadoenun torneodelGrandSlam
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Rafa Nadal empezó a construir
un castillo de tierra batida con 19
años. Con seis Roland Garros, el
último ganado hace menos de un
mes, el mallorquín ha consolida-
do una estructura sólida sobre es-
ta superficie. Pero pensó tam-
bién en añadirle un jardín: “Eso
es lo que te diferenciará de otros
españoles”, le inculcó su tío Toni
desde pequeño, sabiendo que des-
de que Santana ganara el título
en 1966, ningún español lo había
vuelto a intentar.Hablaba del jar-
dín de Wimbledon, que el balear
intentará conquistar hoy (15.00
horas) por tercera vez con permi-
so de Novak Djokovic.
Como Borg y McEnroe, la de

hoy es la quinta final de Nadal en
Londres. Su entrenador recorda-
ba ayer muy relajado todas estas
batallas: “En el 2006 –derrota
contra Federer– fue una sorpre-
sa y no salimos bien mentaliza-
dos, en el 2007 –otra derrota an-
te el suizo– salimos más motiva-

dos y tuvimos más opciones. En
el 2008 ganamos un partido muy
igualado –considerado uno de
los mejores partidos de la histo-
ria, de nuevo frente a Federer– y
en la final del 2010 –ganada a To-
mas Berdych– salimos con lamo-
tivación adecuada pese a ser teó-
ricos favoritos”. Y Toni entrega-
ba la receta para la cita de hoy

contraDjokovic, al que cree leve-
mente favorito: “Tenemos que sa-
lir conscientes de que nos ha ga-
nado cuatro veces y que sólo ha
perdido un partido en siete me-
ses”. Pero aunque transpira pru-
dencia, los ánimos en Wimble-
don no son los mismos que había
al empezar París. Y, aunque el
serbio se haya apropiado del nú-
mero uno, Toni avisaba: “Yo fir-

maría perder el número uno y ser
campeón en Wimbledon”. Sa-
biendo, como sabe, que si Nadal
gana hoy en Londres recuperará
la primera posición el 8 de agos-
to, cuando reciba los 500 puntos
del Trofeo Godó.
Hoy se baten en Londres los

dos jugadores que están escri-
biendo la historia de este año.
Djokovic es el tenista que ha con-
seguido vencer en cuatro finales
consecutivas a Nadal (Indian
Wells, Miami, Madrid y Roma),
pero también el mismo que ha si-
do derrotado en las cinco ocasio-
nes que se han jugado la victoria
a cinco sets, es decir, en un tor-
neo grande. Djokovic sabe cómo
ganar a Nadal, pero no cómo ha-
cerlo en hierba, donde los sets se
escurren y cada error te penaliza
más que nunca. “Si dejas pasar
una oportunidad, y al otro lado
de la red está Nadal, sabes que no
vas a tener más”, explicaba ayer
el serbio, que espera que los en-
frentamientos de este año “cuen-
ten mentalmente en este parti-
do”. Nadal cree que “la situación

mental favorece aDjokovic”, aun-
que se sabe al mejor nivel des-
pués de ganar en París su décimo
grande y jugar a gran altura en
Londres. “No habría imaginado
una temporada así hace cuatro
meses, tampoco hace dos, y si me
apuras, tampoco antes de Roland
Garros”, dijo tras derrotar a Mu-
rray en semifinales.
Nadal se ve ante un rival muy

completo: “Practica un juego fá-
cil, tiene ojos rápidos, y su mayor
virtud es que puede coger la bola
muy pronto”. Aunque según To-
ni,Djokovic ha perdido esa antici-
pación en la hierba de Londres.
“Djokovic devolvía muy bien las
bolas altas en el revés –razona el
entrenador–, pero aquí la bola va
más baja”. El serbio se dispone a
una larga batalla. “Estoy listo pa-
ra largos rallies, estoy en forma”,
dice, pero desconoce si eso le bas-
tará para ganar en su primera fi-
nal de Wimbledon. “Será una fi-
nalmuy igualada, vamos a disfru-
tarla. Yo jugaré al máximo y si no
se puede, le doy la mano y a se-
guir trabajando”, zanja Nadal.c

TODO UN ESPECTÁCULO

Los finalistas prevén un
encuentro muy igualado,
largo y muy exigente
mental y físicamente

Kvitova, reinapor sorpresa
al batir a Sharapova
LONDRES Servicio especial

Se destapaba ayer con cariño el
nombre grabado de la campeona
deWimbledon 2011. Tras una ta-
bla monopolizada por el apellido
Williams, se hacían eternas unas
letras que nunca habían estado
preparadas en esta final, porque
la checa Petra Kvitova jugó y ga-
nó su primera final en Londres.
La joven de 21 años se resistía a
creerlo una hora después de le-
vantar el trofeo: “Aúnno sé expli-
car cómo me siento, sigue siendo
un sentimiento increíble, quizá
lo asuma en unos días”. Y es que
superó 6-3, 6-4 aMaria Sharapo-

va con un partido muy serio, en
el que nunca perdió la concentra-
ción y, con un gran resto y un so-
berbio servicio –cerró el duelo
con un ace– demostró potencial
para ser número uno. Kvitova,
apoyada desde las gradas por su
familia y su compatriota Martina
Navratilova, que la ha aconseja-
do en las últimas rondas, se lleva
unGrand Slam que despidió a las
favoritas como la número uno
Wozniacki, Na Li o Schiavone en
las primeras rondas y vio como
las hermanas Williams no llega-
ban a los cuartos. Esta noche será
la pareja de Nadal o Djokovic en
elWimbledon Champions Ball.c


