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vió para ganar y aprovechó el pri-
mer punto de partido.
Rafa Nadal se quitó la cinta del

pelo, mientras veía cómo Djoko-
vic se estiraba en el jardín que él
había cuidado junto a Federer du-
rante los últimos años. Veía có-
mo el serbio saltaba, aplaudía al
público, a la grada
con sus familiares, ti-
raba hasta cuatro ra-
quetas a los aficiona-
dos del All England
Club... Era el final de
una historia que aca-
baba igual que las
ediciones de Indian
Wells, Miami, Ma-
drid y Roma, pero
ahora se trataba de
Wimbledon, una edi-
ción de tapa dura.
“Es el mejor día

demi vida. Este es el
primer torneo que
miré cuando era ni-
ño y con el que sigo
soñando cuando
duermo”, declaraba

feliz en la pista, después de que
la organización solucionara los
problemas de audio que impidie-
ron que la central de Londres es-
cuchara su nombramiento como
ganador de la final. Lo que el ser-
bio se había ganado, al reservar
su mejor partido del torneo para

la final.
Djokovic demos-

tró ayer que el tenis
tiene un nuevo nú-
mero 1 capaz de ju-
gar bien en pista du-
ra, tierra batida y
hierba. Y que, sobre
todo, sigue sabiendo
cómo ganar a Rafa
Nadal, que tendrá
que buscar solucio-
nes para este nuevo
reto en su carrera.
Hoy se despertará a
2.015 puntos del ser-
bio, pero, tras undes-
canso necesario, al
mallorquín le que-
dan todavía seis me-
ses por delante.c
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T
odas las previsiones de
una final larga, disputa-
da a cara de perro y
emocionante se fueron
al traste desde el pri-

mer momento. Novak Djoko-
vic no dudó nunca. Fue a por el
partido. Está en racha y pensó
que lo mejor era insistir, apro-
vechar su hermoso momento y
seguir creciendo como tenista
y entrar en la historia. Contra-
riamente a lo que se podía pen-
sar o imaginar, que ascender a
un grupo de mayor importan-
cia y debutar con el número
uno en elmejor torneo delmun-
do podía influir en el estado
nervioso del serbio se fue a
otro mundo. Pura teoría. Hipó-
tesis barata, pura tesis periodís-
tica. Ayer, no había nadie en es-
te planeta que le quitara su sue-
ño. Novak Djokovic quería ga-
narWimbledon y también que-
ría demostrar que era un líder

del tenis mundial. Y en esa vía
tenía que devorar a Rafa Nadal,
al que había vencido en cuatro
ocasiones en el presente año.
No era una tarea fácil. Sabía

el serbio que no podía darle ni
una esperanza. Que no podía
enseñarle una grieta en su jue-
go, que tenía que enseñarle sus
colmillos de rabia nuevamente
para intentar encoger al espa-
ñol. Y así sucedió. Djokovic fue
mejor queNadal en la pista. Sa-
be por dónde atacarle, sabe per-
fectamente cuáles son sus pun-
tos débiles, es consciente de
dónde siente dolor Nadal. Na-
da parecido a lo que ha padeci-
do Federer. Da la impresión
que Djokovic ha estudiado más
la forma de vencer al español
que el suizo.
Las consecuencias de la de-

rrota llevan a realizar algunos
análisis con todos los respetos
para el equipo técnico de Na-
dal. Cuando un jugador te gana
cinco veces consecutivas y tú
eres un número uno seguro
que hay un problema. En este
sentido Nadal necesita ayuda.
Y Toni Nadal y todo el equipo
técnico tienen la obligación de
ponerse a trabajar en firme. El
tenis parece un deporte indivi-
dual, pero es también deporte
de equipo. Nadal goza de un
elenco de asesores que han si-
do virtuosos y halagados en el
momento del triunfo, y a los

que ahora hay que recurrir pa-
ra ver qué es lo que sucede
exactamente. Nadal es un nú-
mero uno, tiene juego, calidad,
actitud y moral. Lo tiene todo.
Además, no ha reducido la in-
tensidad de sus entrenamien-
tos. Y Djokovic tiene lo mismo,
pero ahora goza de otra arma.
Sabe por dónde es débil el espa-
ñol. Descubrir cuáles son los
puntos frágiles del serbio es el
trabajo de los preparadores de

Nadal. No hay otra solución. Al
fenómeno no se le puede exigir
más.Hasta elmomento ha sabi-
do resolver todos los proble-
mas, con la ayuda de su tío y el
resto del equipo, y todos ellos,
en conjunto, han participado y
gozado de la victoria. A sus ase-
sores, sí. Hay que estudiar más
a Djokovic, como éste estudió a

Federer y a Nadal para poder
batirles. Esto es tenis del nuevo
mundo. Tenis moderno, y aho-
ra es cuando Nadal necesita la
ayuda de sus preparadores.
El gran desafío de Nadal no

es volver a ganar un Grand
Slam, ni un Masters Series, ni
una Copa Davis, ni volver a ser
número uno. Como tenista, co-
mo gran competidor que es, co-
mo jugador de élite lo único
que debe apasionar y hasta ob-
sesionar al tenista español es
acabar con la racha negativa de
enfrentamientos contra el ser-
bio. Nunca antes había existido
un rival que causara tanto daño
en lamoral deNadal. Nunca an-
tes había perdido cinco veces
consecutivas con un adversa-
rio.Ni siquiera conRoger Fede-
rer, auténtico ídolo del espa-
ñol, referente de su juego.
Nadal perdió ayer su tercera

final enWimbledon. Y no debe
pasar nada.Noha sido un fraca-
so. Pero volver a vencer a Djo-
kovic es el nuevo reto de un te-
nista que hasta el momento ha
sido la referencia del tenismun-
dial. Ese sigue siendo su reto.

El gran desafío de
Nadal no es ganar un
Grand Slam sino volver
a vencer a Djokovic
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Descubrir cuáles son los
puntos débiles del
serbio es el trabajo del
equipo asesor de Nadal
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La hora de los asesores

Últimos campeones
2011 Novak Djokovic (Sbr)

2010 Rafael Nadal

2009 Roger Federer (Sui)

2008 Rafael Nadal

2007 Roger Federer (Sui)

2006 Roger Federer (Sui)

2005 Roger Federer (Sui)

2004 Roger Federer (Sui)

2003 Roger Federer (Sui)

2002 Lleyton Hewitt (Aus)

2001 Goran Ivasinevic (Cro)

2000 Pete Sampras (EEUU)

1999 Pete Sampras (EEUU)

1998 Pete Sampras (EEUU)

1997 Pete Sampras (EEUU)


