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ES MUY 
DIFÍCIL 
describir los 

sentimientos que 
tengo, es algo que yo 
nunca pensé. A los 36 
años ser competitivo 
y jugar en la cancha 
más importante de 
mi carrera, necesité 
mucha energía”
Rafael Nadal

Roland Garros equivale a éxito y 
gloria para Rafael Nadal. El te-
nista español conquistó el tor-
neo con sede en París por deci-

mocuarta ocasión en 21 años de carrera 
después de vencer en la final al noruego 
Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0. 

Con esta conquista, además, el ma-
llorquín llegó a 22 trofeos de Grand Slam, 
ampliando su ventaja sobre el serbio No-
vak Djokovic y el suizo Roger Federer a 
dos cetros, pues en enero pasado rompió 
el empate que tenía con ambos luego de 
coronarse en el Abierto de Australia. 

“Competí con el pie dormido. No 
puedo seguir así, tengo que encontrar 
una solución. Voy a intentar continuar 
y seguir batallando”, dijo el ibérico al fi-
nalizar el partido en Francia en alusión 
a las lesiones que lo han aquejado este 
año, ambas el mes pasado, una fisura en 
una costilla en la semifinales de Indian 
Wells contra su compatriota Carlos Alca-
raz, y la molestia en el pie izquierdo en 
los octavos de final del Masters de Roma 
contra el canadiense Denis Shapovalov, 
derivada del síndrome de Müller-Weiss 
que padece de manera crónica. 

El primer set fue dominado por 
completo por Rafael Nadal, quien lució 
menos activo que en los compromisos 
de  Cuartos de Final y Semifinal, ante 
Novak Djokovic y Alexander Zverev, res-
pectivamente, pero considerablemente 
más sólido y efectivo en el cotejo ante el 
noruego.

El balear se llevó la primera manga de 
la final por 6-3, con el público de la Court 
Philippe Chatrier, la arena más importan-
te del estadio de Roland Garros, volcado 
por completo en su favor. El comienzo 
del segundo set fue para Casper y en al-
gún instante se colocó 3-1 arriba del espa-
ñol, sin embargo, el jugador mallorquín 
de 36 años de edad hizo latente su expe-
riencia, con lo que pudo sobreponerse al 
noruego y llevarse el segundo set 6-3.

Al comenzar la tercera manga de la Fi-
nal de Roland Garros, el rostro de Casper 
Ruud se veía desencajado, pues Rafael 
Nadal, quien llegó al partido definitorio 
con un envidiable récord de 13 finales 
con 13 victorias, lució muy superior du-
rante gran parte del encuentro. Ni el do-
lor crónico que afecta esporádicamente 
en su pie izquierdo hizo que La Fiera ba-
jara su rendimiento en el torneo parisi-
no; esa misma molestia hizo que Nadal 
prácticamente no jugara durante la se-

EL TENISTA español levanta su trofeo 22 
en torneos de Grand Slam; el ibérico pone 
en duda su futuro a causa de sus lesiones, 
pero desea seguir compitiendo

30
Finales de Grand 
Slam ha disputado 
el Gladiador, de las 
cuales perdió ocho

112
Victorias en Roland 
Garros suma hasta 
la fecha el tenista 
ibérico

CON SU CORONACIÓN AYER,  Rafael Nadal 
dejó atrás a la estadounidense Margaret 
Osborne en más títulos de un mismo Grand 
Slam. La norteamericana ganó 13 veces el US 
Open, pero siempre en la categoría de dobles 
entre 1941 y 1957.

Vence al noruego Casper Ruud

gunda mitad de 2021, perdiéndose Wim-
bledon, los Juegos Olímpicos  de Tokio y 
el Abierto de Estados Unidos.

Finalmente,  Rafael Nadal  barrió 
con Casper Ruud en el tercer set 6-0 para 
así mantener marca perfecta en finales 
de Roland Garros, donde precisamente 
se adjudicó su primer Major en el 2005. 

“Para mí es increíble jugar aquí en-
frente de ustedes y le quiero agradecer 
muchísimo a todos ustedes. No sé qué 
va a pasar en el futuro pero voy a tratar 

de continuar”, agregó Nadal Parera tras 
culminar el encuentro.

El logro de ayer pone al Gladiador con 
92 títulos en su trayectoria, cantidad con 
la que se mantiene ubicado en la cuarta 
posición de tenistas más ganadores en 
la historia de la ATP, ya solamente a dos 
estrellas de las que obtuvo el estadouni-
dense Ivan Lendl.

De los jugadores en activo, el suizo 
Roger Federer es el que hasta el momen-
to cosecha más trofeos con un total de 

103, seis menos que los que levantó el 
estadounidense Jimmy Connors, quien 
tiene el primer lugar histórico.

En cuanto a finales en certámenes de 
la ATP, el mallorquín llegó con la de este 
fin de semana a 130, para también en di-
cho rubro ocupar el cuarto puesto, ligera-
mente arriba del serbio Novak Djokovic, 
quien ha disputado 125 duelos definiti-
vos hasta la fecha.

El Matador, quien cumplió años el 
viernes, comentó que es muy compli-

cado describir lo que siente, pues ser 
competitivo a su edad requiere mucha 
energía, sumado a el dolor crónico que 
afecta esporádicamente en su pie iz-
quierdo. 

“En lo personal es muy difícil descri-
bir lo sentimientos que tengo, es algo 
que yo nunca pensé. A los 36 años ser 
competitivo y jugar en la cancha más 
importante de mi carrera necesité mu-
cha energía y sólo quiero decir muchas 
gracias a todos en París”, indicó el naci-

do en Manacor, Mallorca.
El español  se deshizo en agradeci-

mientos para quienes hacen posible Ro-
land Garros, pues es el torneo predilecto 
del español, mismo que ha ganado más 
veces que cualquier otro tenista.

“Gracias a todos los que hicieron posi-
ble este evento, sin duda para mí y para 
los que aman este deporte saben que 
es el mejor torneo del mundo. Gracias a 
toda la organización, a todos los que tra-
bajan detrás. Siempre es un placer estar 

TÍTULOS
Todas las finales del 
español en el torneo galo.

PERFECTO Rafael Nadal, 14 veces 
rey en Roland Garros

SAQUE
Para evitar que la pelota pierda 

velocidad, cambió su saque.

Rodilla
La mantiene 
estirada para 
no perder su 

posición erguida 
y reaccionar con 

más velocidad.

Altura
Se eleva con 

un salto corto 
para caer con 

el pie derecho.

Manos
La gira hacia 

abajo una vez 
que realiza el 

swing.

Inclinación
Antes de 
tocar el suelo 
inclina su 
cuerpo a 45º 
hacia adelan-
te para caer 
dentro de la 
pista.

RAFAEL NADAL PARERA
· FECHA DE NACIMIENTO: 

3 de junio de 1986
· LUGAR DE ORIGEN: 

España
· EDAD: 36 años
· PESO: 85 kilos

· JUGADOR PROFESIONAL:
Desde 2001

EL ATLETA
A lo largo de su carrera se lesionó en diferen-
tes ocasiones ausentándose a 12 Grand Slam 
y se sometió a 2 operaciones, recientemente 
su malestar en el pie izquierdo lo mantiene 
con dolor; sin embargo, participó en Roland 
Garros con molestias en esa extremidad.

LOS TROFEOS 
De Grand Slam del Gladiador

CONQUITAS EN LO 
QUE VA DEL 2022

 2016
Wimbledon
Lesión en 
muñeca 
izquierda.

2003 
Roland Garros 
Lesión en el 
codo.2014

US Open 
Lesión de muñeca 

derecha. 

2013 
Abierto de Australia

Virus estomacal.

Nov.
 de 2014

 Se sometió 
a cirugía por 
apendicitis.

2009
Wimbledon

Lesión en rodilla.

2012 
US Open 
Lesión de 

rodilla izquierda.

Noviembre de 2018
Cirugía de tobillo 
derecho.

 2006
Abierto de Australia
Se ausentó por lesión 

en el pie izquierdo.

 2004 
Roland Garros 

Tobillo izquierdo.

2004 
Wimbledon

Lesión en el tobillo 
izquierdo.

REVIVEN. Los Warriors 
derrotaron 107-88 a los Celtics en 
el segundo juego de las Finales de 
la NBA, con lo que igualaron 1-1 
la serie y la forzaron por menos a 
cinco encuentros. Stephen Curry 
aportó 29 puntos para la vital vic-
toria de los de Golden State, que 
el próximo miércoles visitan el TD 
Garden para enfrentar a Boston en 
el tercer capítulo entre ambos por 
el trofeo Larry O’Brien.

ADENTRO. Gareth Bale cobró 
un tiro libre, el cual desvió Andriy 
Yarmolenko, para que Gales 
venciera por la mínima diferencia 
a Ucrania y se convirtiera en la 
última selección clasificada de Eu-
ropa a Qatar 2022. En el Mundial 
enfrentará a Inglaterra, Estados 
Unidos e Irán, en el Grupo B.

EMPATE. La Selección Mexica-
na empató sin goles con Ecuador 
en Chicago, en su tercer partido de 
preparación hacia Qatar 2022. El 
Tricolor tuvo más idea que contra 
Uruguay, pero Tecatito Corona y 
Raúl Jiménez dejaron escapar las 
más claras a los minutos 14 y 70, 
respectivamente. El próximo sába-
do, los aztecas enfrenta a Surinam 
en la Liga de Naciones.
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aquí, me hacen sentir que estoy en casa y 
no puedo estar más agradecido”, apuntó.

Por último, Nadal se tomó un momen-
to para dedicarle unas palabras a su rival 
en la Final de Roland Garros 2022: “Gra-
cias a todo el mundo, primero que nada a 
Casper (Ruud); es un honor haber jugado 
contigo en esta final. Es importante que 
sigas dando ese paso adelante por ti, por 
tu familia y te deseo lo mejor para el fu-
turo”. El próximo Grand Slam es Wimble-
don (27 de junio al 10 de julio).

CANCHAS
A pesar de que el tenis tiene diferentes tipos  de materiales 

para sus canchas, las medidas de ellas no cambian.
Líneas de tenis individual 

Definen la cancha 
de tenis indivual.

Línea de saque 
La pelota debe caer 
entre ésta y la red.

Marca del centro 
Es la extensión de la línea central y 
sirve para que el jugador se ponga 
a la derecha para hacer su servicio 
o a la izquerda si está de lado de la 

cancha de ventaja. Patio inferior  
Es el área entre 
la línea de saque  
y de base.

23.7 m 

Árbitro central 
Juez 

de línea 

Juez de red 

Juez de línea 
límite 

Pasapelotas 

11 m. 

Líneas de tenis 
en equipo 

Éstas definen la 
cancha de dobles o 

en pareja.

Línea de base 
Si la pelota llega a re-
basarla, se considera 

fuera de juego.

*El juego se acabó en el 
segundo set por la lesión 

de Alexander Zverev

SU CAMINO A LA 
GLORIA EN PARÍS

PRIMERA RONDA

6-2-6-2 y 6-2
vs. Jordan Thompson

SEGUNDA RONDA

6-3, 6-1 y 6-4
vs. Corentin Moulet

TERCERA RONDA
6-3, 6-2 y 6-4

vs. Botic van 
de Zandschulp

CUARTA RONDA

3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3
vs. Félix Auger-Aliassime

CUARTOS DE FINAL

6-2, 4-6, 6-2 y 7-6
vs. Novak Djokovic

SEMIFINALES

7-6 y 6-6
vs. Alexander Zverev

FINAL

6-3, 6-3 y 6-0
vs. Casper Ruud

2 WIMBLEDON
(2008 y 2010)

14 ROLAND GARROS 
(2005, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2017, 2018, 2019, 2020,2022)

4 ABIERTOS DE 
ESTADOS UNIDOS 
(2010, 2013, 
2017 y 2019)

2 ABIERTOS DE 
AUSTRALIA 
(2009 y 2022)

JUGADORES CON MÁS TÍTULOS DE GRAND SLAM
Nombre País Títulos Periodo

Rafael Nadal España 22 2001-2022

Novak Djokovic Serbia  20 2003-2022

Roger Federer Suiza 20 1998-2022

Pete Sampras EU 14 1988-2003

Björn Borg Suecia 11 1973-1982

Torneo: Melbourne
Víctima: Maxime Cressy

Marcador: 7-6y 6-3

Torneo: Abierto de Australia
Víctima: Daniil Medvedev

Marcador: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5

Torneo: Abierto de Acapulco
Víctima: Cameron Norrie

Marcador: 6-4 y 6-4

Torneo: Roland Garros
Víctima: Casper Ruud

Marcador:
6-3, 6-3 y 6-0

AÑO: 2022 
RIVAL: CASPER RUUD 

MARCADOR

6-3 6-06-3

AÑO: 2005 
RIVAL: MARIANO PUERTA 

MARCADOR

6-7(6) 6-3 6-1 7-5

AÑO: 2006
RIVAL: ROGER FEDERER 

MARCADOR

1-6 6-1 6-4 7-6(4)

AÑO: 2007 
RIVAL: ROGER FEDERER 

MARCADOR

6-3 4-6 6-3 6-4
AÑO: 2008 

RIVAL: ROGER FEDERER 
MARCADOR

6-0 6-3 6-0
AÑO: 2010 

RIVAL: ROBIN SÖDERLING 
MARCADOR

6-4 6-2 6-4
AÑO: 2011 

RIVAL: ROGER FEDERER 
MARCADOR

7-5 7-6(3) 5-7 7-1
AÑO: 2012 

RIVAL: NOVAK DJOKOVIC 
MARCADOR

6-4 6-3 2-6 7-5
AÑO: 2013 

RIVAL: DAVID FERRER 
MARCADOR

6-3 6-2 6-3
AÑO: 2014 

RIVAL: NOVAK DJOKOVIC 
MARCADOR

3-6 7-5 6-2 6-4
AÑO: 2017 

RIVAL: STANISLAS WAWRINKA 
MARCADOR

6-2 6-3 6-1
AÑO: 2018 

RIVAL: DOMINIC THIEM 
MARCADOR

6-4 6-3 6-2
AÑO: 2019 

RIVAL: DOMINIC THIEM 
MARCADOR

6-3 5-7 6-1 6-1
AÑO: 2020 

RIVAL: NOVAK DJOKOVIC 
MARCADOR

6-0 6-2 7-5

SÍNDROME 
DE MÜLLER-WEISS

Se caracteriza por ser una patología 
degenerativa.

En qué consiste 
Se trata de una displasia del escafoides tar-

siano, una deformidad de uno de los huesos 
situados en la parte media del pie.

Presenta un dolor intenso 
en el dorso de ambos pies

Suelen presentar dolor de 
rodillas por la alteración en la 

mecánica del miembro inferior.

 Síntomas

La patología
Se manifestó en el 
deportista, en el año 
2005 en forma de 
lesión.

Escafoide tarsiano
Está situado en la 

parte media del pie 
y es esencial para la 

movilidad del mismo.

Astrágalo

Calcáneo

1ra 
cuña

2da cuña

Foto|AP

El tenista 
fue diagnostica-

do con el síndrome 
de Müller-Weiss, afec-
ción que lo ha orillado 
a convivir con el dolor 
tras la lesión degene-

rativa que tuvo en 
2005.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
Fotoarte Luis de la Fuente
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