Nadal: "Es un sueño hecho realidad"
Rafa Nadal ofreció sus primeras impresiones en la hierba del All England Tennis Club
después de otra hazaña. El mallorquín acabó con el reinado de Federer en Wimbledon
en el último lustro y alzó al cielo londinense el trofeo soñado. El español elogió al
número uno del mundo del que dijo que es el mejor tenista de la historia y comentó que
"es imposible explicar esto. Estoy muy feliz, he conseguido mi torneo favorito y he
cumplido un sueño".
Se rindió al suizo: "Es increíble, siempre ha tenido una excelente actitud, gane o
pierda". Dio las gracias a todos los que hacen posible Wimbledon y aseguró que no
celebrará el éxito de manera especial.

Federer: "Lo intenté todo pero tenía delante a un campeón"
Roger Federer definió a Rafa Nadal, vencedor en Wimbledon por primera vez
en su carrera, como una "roca sólida", y felicitó al nuevo campeón en Londres
tras haber "merecido la victoria". Federer admitió, a pesar del poco tiempo
transcurrido tras el partido, la "fantástica final" que había disputado frente a
Rafael Nadal. "Siempre es bonito formar parte de algo así. Quizá más adelante
en mi vida piense qué gran partido fue", indicó. "Creo que jugué bien", explicó
sobre su juego. "Perdí muchas oportunidades en los dos primeros sets pero
Rafa jugó muy bien. Estoy feliz de que ambos hayamos respondido a las
expectativas. Y estoy feliz de cómo luché", añadió.
El pentacampeón definió al español como "la roca sólida que ya conocemos".
"Definitivamente ha mejorado su juego. Creo que desde principio del año ha
jugado bien, muy consistente. Está mejorando en las pistas rápidas. No creo
que necesitara un partido como el de hoy para demostrar lo que es". En todo
caso, admitió que Nadal se puso nervioso después de perder las dos bolas de
partido iniciales. "Estaba realmente nervioso. No hizo devolvía como
normalmente hace. No pudo jugar agresivo. Jugué algunas bolas buenas y
pude volver al partido".
Confió entonces en vencer en el quinto set jugando un poco mejor pero hubo
de rendirse: "Pero no pude jugar mi mejor tenis cuando tuve que hacerlo. Y al
final, como ya sabemos, fue duro por la luz. No es una excusa. Como ya he
dicho, Rafa sacó bien y jugó bien y mereció ganar al final".

La derrota más dura
Federer volvió al partido en el segundo punto de partido de Rafa con un
"passing" ganador y de revés que levantó a la grada. El suizo se lo definió
como un "golpe increíble". "No es nuestro cometido juzgar si fue el mejor
partido de la historia. Es algo que tendrán que debatir los aficionados y la
prensa. Estoy feliz porque Rafa y yo hicimos un gran esfuerzo", indicó sobre el

partido. Respecto de la lluvia que interrumpió hoy el partido en dos ocasiones,
Roger fue preguntado si agradeció el parón. Su respuesta no ofreció dudas:
"Mira, no lo sé. No gané la final así que obviamente no ayudó mucho".
El partido se acabó cerca de que cayera la noche sobre Londres, circunstancia
que pudo obligar a aplazar el partido al lunes. ¿Era muy oscuro para jugar?
"¿Qué puedo decirte?" "Es complicado de responder. Mira, ya ha acabado así
que... ¿De qué sirve polemizar sobre ello? Así es como ha sido". "Sólo puedo
felicitar a Rafa por su gran esfuerzo", añadió
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La prensa mundial se rinde a Nadal - 2008
· Fotogalería: Rafa Nadal copa las portadas de medio mundo
Con su triunfo en el torneo de Wimbledon, Rafael
Nadal consiguió el título que soñaba y se
convirtió en un auténtico "gigante" del tenis, tras
vencer a Roger Federer en una final "épica",
destaca hoy la prensa británica. El diario 'The
Times' señala que el jugador español se convirtió
en un gigante del tenis al ganar por primera vez
el torneo de Wimbledon en una final
"extraordinaria" que duró casi cinco horas.
Fue la final más larga en la historia en el All
England Club, sede del campeonato, y Nadal
pasa a la historia como el primer jugador desde
los tiempos de Bjorn Borg, en 1980, que gana el
Abierto de Francia y Wimbledon en el mismo
año, agrega. Dice que Nadal esfumó el sueño de
Federer de superar la actual marca de cinco
títulos de Wimbledon consecutivos, que conserva
Borg. Para el periódico "The Guardian", Nadal
ganó en una "final histórica" y es posible que
haya sido la mejor.
Al ganar, el jugador español tuvo que vencer no sólo a su rival, sino que debió
afrontar el mal tiempo y la luz. 'The Guardian' resalta que Nadal es el rey de la
tierra batida, pero maestro en Wimbledon tras destronar a Federer. El diario
'The Independent' señala que Nadal triunfó tras "una épica inolvidable en
Wimbledon". Sobre el juego de Federer, este matutino afirma que el tenista
suizo mostró indecisiones, pero después empezó a luchar como si fuera el
partido más importante de su vida.
'The Daily Telegraph' indica que Nadal jugó con todo el corazón para poner fin
a la final más larga jugada en Wimbledon, mientras que el 'Daily Express afirma
que el jugador español superó las interrupciones para destronar a Federer. "El
más grande", titula 'The Sun', y resalta que los juegos electrónicos no pueden

igualar el drama vivido ayer por los dos "gladiadores" en la pista central de
Wimbledon. Tras perder tres puntos que le podían dar la victoria, Nadal
finalmente ganó Wimbledon por primera vez.

Suiza también alaba a Rafa
Frases de elogio para Rafael Nadal destilan en la prensa suiza que reconoce
ampliamente el talento del tenista español, quien venció al hasta ahora
invencible en Wimbledon, el suizo Roger Federer, todavía número uno en la
clasificación mundial del tenis. Prácticamente sin excepción, los periódicos de
Suiza dedican sus portadas al resultado de esa competición, mostrando en su
gran mayoría fotografías de Nadal en instantes muy intensos del juego o
disfrutando de su victoria.

La 'Tribune de Geneve', sin embargo, presenta otro ángulo fotográfico y
muestra a un Federer casi de espaldas, con la cabeza gacha y apoyado con
una mano en la red, segundos después de que Nadal consiguiera su último y
definitivo punto, como queriendo ocultar su rostro de decepción de los flashes.
Para ese diario, Nadal "cambió sin saberlo la historia del tenis" y ha "destruido
el mito de que el suizo es el más grande campeón de todos los tiempos".
Federer "es hoy un rey desnudo" y aunque el diario no se atreve aún a afirmar
"el declive de su poder", sí sostiene que el resultado de ayer representa "una
redistribución de roles en la cima del poder" en el mundo del tenis.
El periódico 'Le Temps' señala que "Roger Federer ya no es el mejor jugador
del mundo, aunque las cifras lo protejan de esta realidad" y que al perder en
Wimbledon ha "abandonado una parcela de su poder y de su inmunidad", por
lo que "si la lógica sigue su curso, en unas semanas su reino de cuatro años
habrá terminado". Pese a esa constatación, ese mismo rotativo rinde homenaje
a Federer, al recordar que "cayó como un valiente" tras haber logrado dar la
vuelta al partido, que perdía por dos sets a cero, hasta disputarle la victoria a

Nadal en el quinto set.

En Japón tampoco pasó desapercibido
La prensa deportiva nipona alabó hoy la "impresionante" victoria de Rafael
Nadal en Wimbledon, la primera que el mallorquín logra en este torneo, y
destacó que viene justo después de que España se proclame campeón de la
Eurocopa. "Nadal, con la bandera española y comparte su alegría con la familia
real. Una victoria impresionante tras la de Eurocopa", dice el diario deportivo,
'Sankei sports'.
Por su parte, el rotativo 'Nikkei', destacó la "primera V (de Victoria) de Nadal"
sobre el campo de hierba de Wimbledon, del que el de Manacor dijo tras su
victoria que era su "favorito". Nadal fue coronado como "el campeón sobre la
hierba en Wimbledon" por el diario deportivo 'Sports Hochi', que destacó
además que el joven tenista, de 22 años, lleva tres años quedándose a las
puertas de la victoria del torneo inglés de renombre internacional.
El diario 'Mainichi Shimbun' destacó las 4 horas y 48 minutos que tuvo que
luchar Nadal hasta "llegar a la cima", al menos en el caso de Wimbledon, ya
que recuerda que el español sigue siendo el número dos mundial, por detrás de
su contrincante en la final de ayer, el suizo Roger Federer. Nadal "ha abierto
nueva frontera tras la victoria" sobre Federer, al que calificaron como "el rey de
la hierba", según el diario nipón.

La prensa portuguesa, entregada a la gesta del español
La prensa portuguesa se muestra entregada a la gesta del español Rafael
Nadal, tras imponerse en un partido memorable al número uno del mundo, el
suizo Roger Federer. "Nadal le quita la corona a Federer en la final más larga",
titula en portada el generalista 'Público', el periódico de referencia de Portugal,
para el que el triunfo del español es la noticia más destacada del día.
El periodista de 'Público' señala que la de ayer fue "una final épica digna de la
centenaria historia de Wimbledon", tras recordar los 42 años que separan la
victoria del mallorquín con la de Manuel Santana en la década de los sesenta.
El también generalista "Diario de Noticias" dice que "Nadal conquista la hierba
en la final más larga", sobre una foto del español con los Príncipes de Asturias.
El deportivo 'A Bola' abre sus dos páginas dedicadas a la final de Wimbledon
con el título "Los héroes también lloran", para destacar que Nadal rompió el
protocolo para abrazarse con su familia y los Príncipes. 'Record' dice "Nadal
épico" y recuerda que el español se convierte en el único tenista en ganar
Roland Garros y Wimbledon en el mismo año.

En Italia ya es conocido como "el nuevo rey de Wimbledon"
La prensa deportiva italiana recoge en portada la victoria del tenista Rafael
Nadal en Wimbledon frente al número uno del mundo, el suizo Roger Federer,
con lo que se convierte en "el nuevo rey" del torneo. "Wimbledon de leyenda.
Triunfa Nadal", titula en portada 'la Gazzetta dello sport' y en páginas interiores
destaca: "La final más bella, Rafa gana a Federer y la pesadilla de la hierba".

Para el diario, la final del torneo de Wimbledon fue "la más larga como duración
y como juego, la más equilibrada y apasionante, la más rica de significados,
desde la inolvidable Borg-McEnroe en 1980".
"Épico Nadal, es el nuevo rey de Wimbledon", señala en primera página
'Corriere dello Sport' y añade: "Maratón Nadal, Federer se inclina". "¡Qué
verano, España! Primero el triunfo de la selección española en los europeos
(de fútbol), ahora la conquista de Wimbledon. Al tercer intento Rafael Nadal
rompe en encantamiento y gana en All England Club", escribe el diario.
Además, destaca que "al final de un verdadero maratón contra el número uno
del mundo, Roger Federer, el mallorquín irrumpe finalmente en el paraíso de
los inmortales".

En Alemania el "número uno ya sólo es una cifra"
También la prensa alemana se deshace en elogios a Rafael Nadal. "El nuevo
rey del tenis", dice el "Berliner Zeitung" en un pie de foto en la primera página.
La foto, en portada, muestra a Nadal tirado en el suelo y celebrando y está
titulada "España triunfa también en Wimbledon". "La coronación del nuevo
soberano", titula el mismo diario en sus páginas deportivas.
"El número uno ya sólo es una cifra. El nuevo soberano del tenis se llama
Rafael Nadal", agrega el mismo diario. "Drama histórico en la grama sagrada",
titula en sus páginas deportivas el diario "Der Tagesspiegel" de Berlín. Ese
diario resalta el dramatismo del partido, la final más larga de la historia de
Wimbledon, y sostiene que, por lo que mostraron los dos jugadores, lo justo
hubiera sido que hubiese dos ganadores.
El diario "Bild", por su parte, destaca que Nadal ya no sólo es el rey de la arena
sino que, con su triunfo en Wimbledon, es ahora también el rey de la grama.
"Nadal, el rey de la tierra, destrona a Federer en Wimbledon", titula el "Bild".

Mc Enroe:
"No era posible que se jugara un tenis más extraordinario"
John McEnroe y Björn Borg, que en 1981 protagonizaron una final de Wimbledon
comparable a la que disputaron el domingo Rafa Nadal y Roger Federer, presenciaron el
encuentro, que McEnroe calificó como el "mejor partido" que ha visto nunca y en el que
se cumplió la predicción de Borg de que Nadal saldría ganador.
McEnroe, que ejerció de comentarista para la cadena estadounidense NBC, dijo: "Creo
que he presenciado el partido más grande que he visto nunca. El drama, la calidad y la
forma en la que terminó cuando parecía que no era posible que se jugara más tenis fue
algo extraordinario. Estoy muy contento de haber podido ser una parte de ello, aunque
sea de forma pequeña", afirmó.
En la final de 1981, el tenista estadounidense arrebató a Borg el que habría sido el sexto

título consecutivo del sueco en Wimbledon, en un duelo histórico que el domingo
muchos compararon con el encuentro de cuatro horas y 48 minutos entre el español y el
pentacampeón suizo.
Borg, quien presenció todos los juegos desde la Royal Box, incluyendo el intenso "tiebreak" del cuarto set, que probablemente le trajo recuerdos del desempate de cuarta
manga en el que se impuso a McEnroe en el mismo césped en 1980, predijo el pasado
agosto que el mallorquín sería el vencedor de la final de este año.
"Si tuviera que elegir un ganador para el Wimbledon de 2008, elegiría a Nadal. Creo
que realmente está preparado para ganar Wimbledon. Está mejorando cada año, sabe
que ahora puede jugar en hierba y sabe que puede ganar en Wimbledon. Es un gran
jugador y una gran persona", aseguró el sueco en el torneo de campeones de Blackrock,
que disputó en el Algarve portugués.
Borg y McEnroe revivirán el duelo con el que hicieron historia en el torneo inglés el
próximo octubre, cuando el circuito de Blackrock llegue a Budapest.

