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Nadal conquista su 4to. título de US Open
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a conexión de Rafael Nadal con 
el público neoyorquino ayudó 
sin duda a que el tenista español 

agrandase su leyenda, pues suma ya 
cuatro Abiertos de EE.UU. y 19 Grand 
Slams, a solo un ‘major’ de Roger 
Federer.

Nadal sufrió y mucho para ganar al 
ruso Daniil Medvedev y, cuando el nú-
mero 5 en el ránking de la ATP forzó un 
quinto set desplegando un gran juego, 
Nadal reclamó con los brazos en alto 
el apoyo de los afi cionados, que no le 
defraudaron y corearon “Rafa, Rafa”.

A Nadal le va Flushing Meadows y 
se mueve como pez en el agua, no só-
lo porque su electricidad conecta muy 
bien con un público amante del es-
pectáculo tenístico, sino porque sabe 
encajar en un ambiente en el que se le 
ve sintonizar y hacer bromas.

Incluso Nadal ganó a Medvedev ya 
al principio, pues sólo aparecer el ma-
llorquín en la pista central ataviado 
con sus muñequeras y cinta de cabe-
za moradas -el color más buscado en 
las tiendas de Flushing Meadows-, el 
público rugió a su favor. “Vamos Rafa”, 

“Come on Rafa”, coreaba tanto en espa-
ñol como en inglés.

Por contra, Daniil Medvedev fue re-
cibido con algunos silbidos. El tenista 
ruso se puso en contra a los afi ciona-
dos desde que tuvo un gesto feo hacia 

ellos en la tercera ronda contra Felicia-
no López, al que ganó en cuatro sets.

No obstante, a medida que pasaba el 
partido los afi cionados reconocieron a 

Medvedev su pundonor con aplausos, 
pues llegó a forzar un cuarto set y lue-
go un quinto para acabar el partido 7-5, 
6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. El ruso puso a Nadal 
contra las cuerdas, el espectáculo subió 
enteros y eso se agradece.

A sus 33 años de edad el español ha 
sabido frenar a fi guras emergentes, 
nuevas generaciones, como al ruso 
Medvedev, diez años más joven que él, 
y que lo ha hecho con un tenis de mu-
chos quilates y un gran poder mental 
en los momentos complicados, como 
durante gran parte de las 4 horas y 41 
que ha durado la fi nal del US Open 2019.

Pero con Medvedez costó mucho 
más, puesto que el ruso, que devuelve 
todas las bolas y tiene una gran capa-
cidad física pese a su delgadez, se lo 
ha puesto muy difícil, sobre todo al 
hacerse con la tercera manga por 5-7, 
ganar el cuarto set y poner a Nadal 
ante el abismo en algunos momentos 
del quinto.

Nadal tuvo que tirar de su vetera-
nía y agotar repetidamente el tiempo 
de saque, por lo que fue amonestado 
en hasta en tres ocasiones, para coger 
aliento. Pero al fi nal, se hizo con el par-
tido, cayó rendido en la pista y se le 
vio llorar emocionado tras la victoria 
recibiendo el reconocimiento de todo 
el público neoyorquino.

(Foto: EFE)

El español Rafael Nadal venció al ruso Daniil Medvedev en la fi nal del Abierto de 
EE.UU. en Nueva York.

Cabal y Farah ponen a Colombia en la gloria del tenis
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
escribieron otra página memorable 
en la historia del tenis colombiano 

al conquistar el título de dobles del 
Abierto de Estados Unidos jugado en 
Nueva York y conseguir así su segundo 
consecutivo de un Grand Slam.

Mientras la lluvia caía en el área de 
Flushing Meadows el pasado viernes, 
en la pista cubierta del Arthur Ashe Sta-
dium durante la fi nal de dobles Cabal 
y Farah imponían su mejor tenis ante 
otra pareja excepcional y sorpresiva 
formada por el español Marcel Grano-
llers y el argentino Horacio Zeballos, a 
los que vencieron por 6-4 y 7-5.

Granollers y Zeballos, que apenas 
llegaron al Abierto de EE.UU. con un 
torneo jugado juntos, el Masters 1.000 
de Canadá, que ganaron, no pudieron 
mantener su racha triunfal de 10-0, pe-
ro fue porque enfrente tuvieron a la 
mejor pareja del mundo.

Cabal, de 33 años, y Farah, de 32, con-
fi rmaron que no solo son los mejores 
sino que también se han convertido en 
la imagen triunfadora y brillante de su 
país y por eso las gradas del campo es-
tuvieron cubiertas de amarillo, mientras 
que el grito de “¡Vamos, Colombia!” re-
tumbaba en el interior del Arthur Ashe.

La pareja colombiana respondía en la 
pista con un tenis perfecto de ejecución, 
el mismo que le permitió hacer historia 
con el triunfo en Wimbledon -su 1er. tí-
tulo de Grand Slam-, una historia que 
ampliaron con otro éxito arrollador en 
el Abierto de EE.UU.

Pero no solo para Colombia sino que 
también para toda Latinoamérica, que 
por primera vez en el torneo, el último 
Grand Slam de la temporada, se daba 
una fi nal completamente hispana den-
tro de cualquier modalidad.

Ahora Cabal y Farah tienen ya en su 

poder 5 trofeos de dobles masculinos 
en el 2019, incluidos los dos últimos de 
Grand Slam, además del de Barcelona, 
el ATP Masters 1.000 de Roma y el de 
Eastbourne, que los sitúa como la pa-
reja a batir en la competición de Asía 
y el Abierto de Australia.
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Juan Sebastián Cabal y Robert Farah conquistaron el título de dobles del Abierto de Estados Unidos jugado en Nueva York.


