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¡HA MUERTO LA REINA,
VIVA EL REY!
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Federer (41) y Nadal (36) lloran ante la mirada perdida y emocionada de Djokovic (35).

El ‘Big Three’ se rompe
TENIS LA RETIRADA DE FEDERER DEJA SOLOS A DJOKOVIC Y NADAL
El balear y el serbio se mantienen en la pelea por ser el mejor de la
historia • Nadal se vio cerca de la retirada en el último Roland Garros
JOAN SOLSONA

La noche del viernes, entrada ya la madrugada, colgó
la raqueta de manera oficial
un Roger Federer que se
marcha con el cartel unánime de tenista con mayor talento de la historia para el
deporte de la raqueta. El suizo, sin embargo, se aparta
definitivamente de la carrera por ser el GOAT, el considerado mejor jugador de todos los tiempos.
Ese honor, en base a los
grandes títulos, mayormente de Grand Slam y Masters
1.000, recaerá en Rafael Nadal o Novak Djokovic. Los dos
lloraron y los dos se emocionaron al lado del rival con el
que formaron el Big Three
que dominó el circuito dos
décadas. Suyos fueron 59 de
los últimos 70 majors.
“No estoy bien”, reconocía
Nadal antes de tomar un vuelo de vuelta a Mallorca. El balear tenía el compromiso de
estar con Roger en el dobles
de la Laver Cup. Una vez ha
cumplido quiere estar al lado de su mujer. Pronto estrenará paternidad. “Han sido
semanas difíciles, de pocas
horas de dormir, con estrés.
He podido venir a Londres,
que es lo más importante”.
Rafa fue el último en llegar y el primero en irse por

razones obvias. “Como tenistas somos distintos, pero si
hablamos de cómo vemos la
vida, somos muy similares.
De alguna manera se va también una parte de mi vida y
es difícil”, declaraba sobre
Federer con rastro de lágrimas en los ojos.
Nadal, que está apuntado
en el TMS de París-Bercy (31
de octubre al 6 de noviembre), reveló que volvió a romperse el abdominal durante
el último US Open. Cedió en
los octavos con Frances Tiafoe. Precisamente el estadounidense, junto a su compatriota Jack Sock, serán recordados como los últimos
verdugos de la pareja bautizada como Fedal. Fue en el
súper tie break y después de
que Federer tuviera el triunfo en su poder. Sacó para el
partido con 9-8.
Como en los dos puntos de
partido de la final de Wimbledon 2019 con Djokovic, al
suizo le falló la inspiración y
las fuerzas. Roger se marcha
y Rafa, de momento, se queda porque ha encontrado solución a su lesión crónica en
el pie izquierdo que le tuvo
en jaque toda la gira de tierra: “Estuve cerca de la retirada este año. En París pensaba que podría ser mi último torneo y desde ahí todo
ha salido mal en cuestiones

Se va también una
parte de mi vida y
es difícil”
RAFAEL NADAL TENISTA

SEGUNDA JORNADA

DJOKOVIC ES EL
LÍDER DEL EQUIPO
EUROPEO EN EL O2
J.S.

Ante las ausencias de Nadal y
Federer, Djokovic se convirtió
ayer en el nuevo líder del
equipo europeo de la Laver
Cup que domina por 8-4 al
combinado del Resto del
Mundo. El serbio, que llevaba
76 días lejos de las pistas,
rompió primero el desempate
ganando su individual a Frances Tiafoe 6-1 y 6-3. Y saltó
después para sumar otro
triunfo en el dobles al lado de
Matteo Berrettini. Fueron
verdugos de Sock y De Miñaur 7-5 y 6-2. El italiano
también había ganado a
Aliassime 7-6(11), 4-6 y 10-7.
Fritz puso las tablas derrotando a Norrie 6-1, 4-6, 10-8.

físicas porque me rompí el
abdominal dos veces”. La primera fue en Wimbledon, lo
que le impidió saltar a disputar las semifinales con Nick
Kyrgios. La segunda fue en
el grande neoyorquino a pesar de que modificó la mecánica de su servicio para no
recaer de la misma lesión.
“Ha sido un cúmulo de desgracias. Quiero organizar mi
vida para tener un poquito
de normalidad en todos los
sentidos, tanto en el personal como en el profesional”,
sentencia.

DOBLE OBJETIVO EN TURÍN
A Nadal le queda el reto de
luchar por la Copa Masters
ATP, el único gran trofeo
que no figura en su palmarés, y por acabar la temporada en la cima del tenis.
Carlos Alcaraz tiene una
renta de 930 puntos sobre
el balear y de 890 frente a
Casper Ruud. El murciano
disputará dos torneos más
que Rafa: Nur-Sultan y Basilea. De esta forma, Ruud
parece el rival directo de
Carlitos por el número uno
de 2022.
“Tenía miedo a lesionarme”, advertía Federer a la conclusión del dobles en el que
evidenció estar fuera de forma. Lo sabían sus rivales, que
siempre le tiraron a él. 

uerido Àlex, en estos días hemos vivido un
acontecimiento que ha dado la vuelta a todo
el planeta. La reina Isabel II de Inglaterra ha
fallecido tras 70 años de reinado y con una
aceptación y afecto de su pueblo insuperables y con un impacto mundial impresionante. Seguro, hijo, te preguntarás por qué te cuento eso. Pues
ahí voy. Esta sucesión me ha dado que pensar. La reina Isabel deja un legado y será una leyenda y eso me
lleva al deporte. Yo he tenido la suerte de conocer a
muchos de los mejores deportistas del siglo XX y del
XXI. Esto me ha permitido observar y vivir como los
humanos idolatramos a nuestros héroes, les subimos
al Olimpo y también con qué facilidad les sustituimos
y nos olvidamos de ellos.
¿Quien se acuerda de Rod Laver, Nadia Comaneci,
Gary Player, Jack Nicklaus, Navratilova, Chris Evert,
Juan Manuel Fangio, Giacomo Agostini, Dennis Conner, Mark Spitz, Julius Erving, Manolo Santana, Eddy
Merckx, Seve Ballesteros, Steffi Graf y tantos otros?
Sólo los que vivimos sus gestas les recordamos. Las
jóvenes y no tan jóvenes generaciones ya no saben
quiénes son. Ellos fueron ídolos y dónde iban despertaban pasiones y eso que la comunicación no era como ahora, aunque quizás también les preservaba de
mostrar sus defectos. Pero son leyendas del deporte
casi olvidadas y es una pena pues de ellos aprenderíamos mucho.
En aquellos tiempos, sabíamos menos y los endiosábamos más. La imaginación los hacía más grandes
y él boca-oído aumentaba su grandeza. Todo esto te
lo cuento hijo porque hoy en día llegar a ser un ídolo
y estar en lo más alto muchos años, a pesar de que
en algunas sociedades no lo soporten y traten de derribarle, es una heroicidad. Eso sí, cuando caes, hoy
en día te olvidan fácilmente y rápidamente te buscan
recambio. ¿Cuántas leyendas han tenido potenciales
príncipes que debían sucederles y se han quedado a
mitad de camino?
Ahora se retira Roger Federer, para mí una leyenda
del tenis que en mi opinión ha sido el jugador más
completo de la historia, tenísticamente hablando. O
Rafael Nadal, su alter ego, un jugador con capacidades que pocos humanos tienen. O Leo Messi que sigue en activo y para mí a pesar de todos los títulos
ganados no se le ha reconocido como merecía, el más
grande de todos los tiempos y ahora tratan de desprestigiarle y sé quién es. O Cristiano, Serena Williams, Pau Gasol, Phelps, Usain Bolt, Rossi, Arantxa
Sánchez-Vicario, Márquez, Hamilton, Belmonte, etc.
Nos hemos convertido en máquinas de fabricar ídolos, estrujarlos y guardar sus cromos o ahora Nft’s. Y
de nuevo, “Viva el rey o la reina”. Ya idolatramos a los
Verstappen, Alcaraz, Mbappe, Ledecky,
Haaland, Rahm, Ansu Fati, Biles como si fueran reyes y no lo son aún.
Es triste, hijo, comprobar como
la sociedad consumista en la que
vivimos nos ha acostumbrado a
usar y tirar y lo mismo pasa con
todo. No sé si eso me gusta.
Me entristece ver cómo
grandes personajes, no sólo del deporte, que han
aportado mucho a la humanidad son olvidados y
a veces arrinconados. Esto es algo que me disgusta.
¡Dios salve a las leyendas!
Fill, no se si anem a millor,
a mi personalment el món
que veig venir no m’agrada.
Potser m’he fet gran. T’estimo
Alex.
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