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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

El reto podía ser demasiado gran-
de para el serbio. Pero fue todo lo
contrario. Novak Djokovic ganó
ayer a Rafa Nadal, por primera
vez en un Grand Slam, y lo hizo
la primera vez que veía cómo el
últimodía del torneo la pista cen-
tral de Londres se hacía inmensa
con el silencio de la gran final. Có-
mo se oía cada golpeo de la bola,
cada grito, cada carcajada del pú-
blico. En el día grande en que los
pensamientos propios resuenan
más que nunca, Djokovic demos-
tró que este año es capaz de todo.
Y Nadal tuvo que felicitarle por
quinta vez esta temporada.
Y es que ayerDjokovic hizo pe-

queño al gigante Nadal. Con sólo
cuatro errores no forzados en
esos dos sets, el serbio necesitó 1
hora y 14 minutos para llevarse
las dos primeras mangas. El ven-
daval empezó con un suspiro.
Después de luchar durante nue-
ve juegos sin ofrecer ni una bola
de break, Nadal se dejó recupe-
rar un 30-0. Nole clavó una pelo-
ta en la línea para conseguir una
bola de set que el balear tuvo que
defender con el segundo servi-
cio. Algo no iba bien, Nadal falla-
ba en el primer momento impor-

tante del partido, se le escapaba
el primer set y llegaban a la cen-
tral todos los fantasmas.
Pero la tormenta se hizo más

grande cuando Djokovic volvió a
romper en la primera ocasión, en-
cadenando cinco juegos consecu-
tivos para liderar el segundo set
por 3-0. Las dos cabezas resona-
ban aúnmás. El serbio había subi-
do el nivel hasta conseguir ganar
fácil aNadal enWimbledon, a es-
tar cerca de ganar un título del
Grand Slam con el que todos los
tenistas sueñan deniños y de con-
solidar a la vez el número 1 que
estrena hoy. La hierba hacía más
letales todos sus puntos ganado-
res: 27 al final del partido.
Parecía que Djokovic aplicaba

de nuevo la poción mágica que
consigue que el juego de Nadal
no le afecte como afecta al resto
de tenistas del circuito. Conver-
tía con su revés las derechas del
balear en puntos. Lo devolvía to-
do. Las clavaba en la línea desmo-
ralizando al rival. Hacía de una
dejada una contradejada mejor.
Volvió a romper en el sexto jue-
go, aprovechando una doble falta
del angustiadoNadal, y los dos te-
nistas llegaban a sus sillas como
en las finales de Madrid y Roma:
dos sets abajo el de Manacor.
Pero para levantar el título de

Wimbledon hay que ganar cinco
sets, y Nadal aprovechó la bajada
de intensidad del serbio para ha-
cer un amago de remontada. In-
virtió el guión del segundo set y
rompió en el segundo y sexto jue-
go, apoyado por una grada que

quería ver más tenis y no acepta-
ba la rendición.
Hubo un último momento pa-

ra cambiar la historia de ayer: los
tres primeros juegos del cuarto
set. Nadal desaprovechó una bo-
la de break para empezar lideran-
do y después se dejó romper su
servicio. Se sentía la desespera-
ción, de la que se recuperaba con
otro break. Pero, cuando parecía
que había conseguido controlar
la situación, empezó a servir el
octavo juego con una doble falta.
La ansiedad le llevó hasta el 0-40
y Djokovic no falló. El serbio sir-

Embelesado. Mientras Nadal aplaude, Djokovic parece soñar despierto con el trofeo de Wimbledon en las manos

Djokovic 6 6 1 6
Nadal 4 1 6 3
Djokovic Nadal
7 Aces 5

1 Dobles faltas 1

50/69 Pts ganados 1er saque 43/64

31/82 Puntos ganados resto 31/95

27 Golpes ganadores 21

5/6 Breakpoints ganados 3/6

12 Errores no forzados 15

95 Total puntos ganados 82

Duración 2 h 28 m

UN TODOTERRENO

El nuevo número 1 es
capaz de jugar bien en
pista dura, en tierra
batida y en hierba

COMIENZO ARROLLADOR

El vencedor se llevó
los dos primeros sets
cometiendo sólo cuatro
errores no forzados

AMAGO DE REMONTADA

Nadal entró en el partido
en la tercera manga,
pero la reacción no tuvo
continuidad

Otra vez Djokovic
El serbioderrotaenWimbledonaRafaNadal porquinta vez esta temporada


