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E l tenista serbio Novak Djokovic 
se sitúa tercero en la clasifi cación 
mundial tras haber vencido este 

pasado domingo por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 
al argentino Juan Martin del Potro en 
la fi nal del US Open 2018, desarrollado 
en el USTA National Tennis Center, en 
Flushing Meadows, Nueva York.

Djokovic, que ocupaba la sexta posi-
ción, se coloca ahora tercero del mundo 
con 6.445 puntos y desplaza a Del Potro 
al cuarto lugar. El primer puesto sigue 
siendo del español Rafael Nadal que, a 
pesar de su retirada en semifi nales del 
Abierto de Estados Unidos por una le-
sión de rodilla, encabeza la clasifi cación 
con 8.760 puntos, seguido por el suizo 
Roger Federer, quien fue eliminado del 
torneo en octavos de fi nal.

Final Vibrante
Novak Djokovic venció a Juan Mar-

tín del Potro en la fi nal del Abierto de 
Tenis de EE.UU., que por primera vez 
se celebró bajo techo por la lluvia, un 
torneo que encumbra al serbio pero que 
el argentino, que acabó llorando conso-
lado por McEnroe y el propio Djokovic, 
disputó a un gran nivel.

La bajada del clima de más de 20 
grados respecto a jornadas anteriores 
ayudó a preservar las fuerzas de ambos 
tenistas en aras del buen espectáculo, 
en un partido que duró 3 horas y 16 
minutos en la pista central de Flushing 
Meadows, el Arthur Ashe Stadium lleno 
con cerca de 24.000 afi cionados.

El duelo empezó muy igualado has-
ta el 3-3, en una suerte de tanteo para 
conocer las fuerzas del contrario. Tras 
un juego en blanco a favor de Djokovic 
(4-3), el serbio aprovechó los errores del 
argentino, al que le buscaba el revés en 

todo momento. Pese a algún ace de Del 
Potro a más de 200 km/h, Djokovic se 
hizo con el primer set por 6-4.

Ahí apretó el acelerador el serbio y le 
rompió de nuevo el saque para ponerse 
en 3-1 en el segundo set. Pero Del Potro 
con un juego más agresivo, logró rom-
per el saque al serbio e igualar las cosas 
de nuevo. En un momento clave con 4-3 
e iguales, Del Potro tomó ventaja con 
un passing shot espectacular, mientras 
el serbio respondía con concentración 
apurando cada vez los 25 segundos del 
reloj para el servicio.

Nos vamos a 6 ‘deuce’. El ‘drive’ de 
Del Potro hace temblar a Djokovic, que 
dilata su saque quejándose de las bolas 
a la árbitro y al fi nal se adjudica el juego 
más largo del partido (20 minutos) su-
perando tres bolas de break en contra.

Con el 4-4 y la imposibilidad de rom-
perle de nuevo el servicio, Del Potro 

ganó el siguiente juego (5-4). Como no, 
el mejor desenlace de una situación 
así debía ser el tiebreak. 2-1 a favor de 
Del Porro y el serbio se enfada con un 
pelotazo en el piso. Pero los errores no 
forzados del argentino meten a Djoko-
vic de nuevo en la disputa del set y se 
lleva de nuevo la manga con un 7-4 en 
el tiebreak.

El tercer set también tuvo sus mo-
mentos engañosos. Djokovic se puso 
rápidamente en un 3-1, para luego Del 
Potro recuperar hasta el 3-3. El serbio, 
con menos errores que el argentino se 
llevó la tercera y última manga por 6-3.

Así Djokovic arrebató el trofeo a Del 
Potro y, por cierto, los 3,8 millones de 
dólares que van incluidos en el premio 
al mejor en el US Open 2018. Djokovic, 
de 31 años, suma 14 títulos de Grand 
Slam y este es su tercer Abierto de Es-
tados Unidos ganado.
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El serbio Novak Djokovic celebra con el trofeo tras derrotar al argentino Juan Martín del Potro en la fi nal del Abierto de Estados Unidos jugado en Nueva York.
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