
PREVIA FINAL US OPEN 

 
 

10 de septiembre de 2017, esta noche a las 22:00 se jugará la final masculina del USOpen, inédita respecto a los dos 

finalistas en la pista centrar de Nueva York y donde se espera un partido intenso entre un Nadal que viene como 

nunca, garra, revés mejorado, fuerza en cada punto.. y Anderson que tras sobreponerse a sus lesiones las cuales 

arrastraba desde 2015 y que hicieron que bajase desde el top10 hasta puestos por debajo del top 60ATP alcanzando 

ahora el puesto 32 puede mejorar su rank e  inaugurar su palmarés de Grand Slam. 

¿Qué será decisivo en casa jugador?  

Nadal 

 Como principal arma es conocida la gran derecha de Rafa, es una de las mejores por no decir la mejor del 

circuito en este momento. 

 Nunca dará un juego por perdido, luchador nato. 

 La mentalidad es otra de las claves de Nadal con partidos adversos como ya he 

comentado arriba, a su vez esta mentalidad le hace competir a un gran nivel durante todo el 

encuentro, yendo abajo en el marcador puede conseguir golpes y juegos de vital importancia 

a largo plazo en el partido dejando al rival tocado si bien es cierto que ha cedido algún primer 

set, después ha conseguido grandes parciales de 3-0 dejando el partido decidido y a su rival 

sin apenas esperanza. 

 En cuanto a sus números está en la media del circuito en base a saques y restos, su 

punto bajo en estas pistas sea quizás el bajo ratio de Aces/Partido donde consigue apenas un 

20% del total medio. 

Anderson: 

 Siempre ha sido un buen tenista a nivel ATP, su trayectoria en el circuito es larga y la pista dura es su 

preferida. 

 Con su altura (203cm) representa una gran amenaza para cualquier rival, su saque hace accesible puntos 

de la pista que son prácticamente impensables para un jugador de menor altura, busca así ángulos y 

golpes realmente demoledores para el restador. 

 El servicio en datos es efectivo al 86%+ (8 puntos más que la media del circuito)  

 Su porcentaje de Aces es superior a 1 en cada juego duplicando la media (0.45 

A/Jue) 

 Aún teniendo un cuadro relativamente "fácil" ha conseguido sobreponerse en 

circunstancias adversas como sucedió con Carreño o Querrey, Nadal hoy es 

aplicable en cuanto a la lucha que mantendrán por mantener intacto el servicio 

y ver quien es incapaz de aguantar su saque cediendo una gran ventaja al rival y 

posiblemente decisiva en cada set. 

Claves de la pista 

El material utilizado para la pista es Decoturf, la temperatura media en la pista donde llegarán a los 22Cº es 

destacable la humedad del 60% que tendrán hoy ambos jugadores (Si, Nadal sudará bastante) En pistas rápidas 

tiene unos records medios del circuito, apenas se sobrepasan los % de servicio y consigue un ligero aumento del 6% 

en cuanto a velocidad.  



Puntos débiles en ambos jugadores 

Nadal  

 Como he comentado el servicio es uno de los puntos débiles del Manacorí, deberá tener cuidado en este 

aspecto y sabes dónde colocar su saque para complicar la vida a Kevin en el resto.  

 Si el partido se alarga a un quinto set, Nadal debe guardar energias para él, muchas veces hemos visto 

acabar a Rafa con un estado de forma bueno pero acusando un gran cansancio, esto se debe al gran nivel 

que muestra en cada set, juego o punto.  

Anderson 

 Si Nadal no da nada por perdido y a Kevin no le gusta jugar largos peloteos estamos ante el PRINCIPAL 

PROBLEMA del sudafricano, es un jugador que oida esta secuencia en el juego y hoy si se da la condición 

lo pasará fatal  

 Los golpes de Derecha de Rafa pueden hacerle mucho daño, su movilidad es algo reducida en la pista, 

esto es debido a su altura y por tanto a su tamaño, esta clase de jugador así como le sucede a Isner sufre 

mucho en golpes que requieran agilidad por lo que ha de cuidar su saque y hacer juegos cortos y eficaces.  

 Como a Rafa, un partido largo requerirá cansancio extra y cometer errores que en los primeros sets 

deberían desaparecer.  

OPINIÓN Y APUESTAS. 

No estamos ante la final esperada para un Gran Slam eso es cierto, pero no hay que quitar ningún mérito a Kevin 

Anderson, él ha sido quien ha jugado y él será quien tenga posibilidades de levantar el trofeo, nadie le ha regalado 

nada. 

Personalmente veo muy muy complicado la victoria de Anderson y bastante sencilla la de Nadal, dependerá de 

detalles en el resto de Nadal, si es eficiente, Anderson sufrirá en exceso y acabará cediendo ante la muralla 

española. 

Si Anderson lucha y consigue completar un set a favor, Rafa como viene siendo habitual sacará la garra poniendo el 

partido en un punto bonito de lucha sin fin hasta que su rival empiece a decaer.  

Las apuestas que considero interesantes son las siguientes: 

Bet 365  
Doble Resultado: 
Kevin Anderson gana el primer set y pierde el partido. 
Cuota 6.5  
Stake 0.1  
 

Mbet 

Resultado Exacto 

Nadal 3-0  

Cuota 1.99 

Stake 0.25 

 

Mbet 

Dobles Faltas 

Más de 6,5 dobles Faltas 

Cuota 2.09 

Stake Recomendación 


