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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

De la arcilla parisina que se pega
a las zapatillas a la resbaladiza e
impredecible hierba de Wimble-
don. Quince días después de la
gran final Nadal-Federer en Ro-
land Garros, arranca hoy en Lon-
dres el tercer Grand Slam de la
temporada, que celebra su 125.º
aniversario. Lo hace con los ojos
de todos –organización, tenistas,
entrenadores, periodistas...– mi-
rando a un cielo que anuncia llu-
via para los días del torneo, aun-
que se reserva la respuesta de
quiénes serán los primeros tenis-
tas en usar la cubierta retráctil de
la pista central del All England
Club, lista desde el 2009 pero a la
que aún le cuelga la etiqueta de
nueva.
Con o sin techo, RafaNadal es-

trena hoy, por primera vez como
primer cabeza de serie, la pista
central contra el estadounidense
Michael Russell, defendiendo tí-

tulo y número 1. Nadal explicaba
ayer su receta: “He dicho miles
de veces que mi sueño era jugar
bien en Wimbledon. Al principio
de mi carrera todo el mundo de-
cía que con mi juego sería muy
difícil jugar bien aquí. Pero he tra-
bajado mucho y he puesto lo me-
jor demímismo, jugando la sema-
na después de Roland Garros y
llegando aquí una semana antes
del torneo, para tener la mejor
preparación posible”.
Así es como el número 1 ganó

su primer título de Wimbledon
en el 2008 y como hace un año
repitió la gesta contra TomasBer-
dych, y con esa mentalidad quie-
re defender este año un título
que vale 2.000 puntos muy im-
portantes. Y es que el serbio No-
vak Djokovic sigue al acecho de
la primera posición, como en Ro-
land Garros, a sólo 65 puntos de
Nadal y defendiendo sus semifi-
nales del 2010. Djokovic se quitó
toda la presión el sábado: “Creo
que siempre puedes poner a Fe-

derer y a Nadal delante de todos
para ganar en Wimbledon”.
Las coordenadas de Rafa para

mantenerse arriba son las mis-
mas que en París: ganar el torneo
y que Nole no llegue a la final. Y
también el cuadro ha preparado
unas semifinales idénticas. Si los
cuatro favoritos llegan, se repeti-
rían el Nadal-Murray, quien lle-
ga de ganar el título de Queen’s y
cargando, un añomás, con la pre-
sión de los aficionados locales
que quieren verlo campeón, y el
Djokovic-Federer, quien ha le-
vantado seis veces este trofeo.
Ayer se le preguntó a Nadal si

se sentía cerca de Federer tras lo-
grar su décimo Grand Slam.
“¿Cerca? No, muy lejos. Seis son
muchos”, respondió.
La competición femenina ha

ganado fuerza con el retorno de
las hermanas Williams, tras casi
un año sin competir. Serena, co-
mo defensora del título, anuncia-
ba ayer: “Dejaré de jugar cuando
esté lista, y ahora no lo estoy”.c

La primera jornada

Hombres
Rafael Nadal (1) - Michael Russell
Andy Murray (4) - D. Gimeno-Traver
Tomas Berdych (6)- Filippo Volandri
Andy Roddick (8) - Andreas Beck
Gael Monfils (9) - Matthias Bachinger
Mardy Fish (10) - Marcel Granollers
Fernando Verdasco (21) - R. Stepanek
Feliciano López - Michael Berrer
Pablo Andújar - Ryan Sweeting
Robin Haase - Pere Riba
Mujeres
Vera Zvonareva (2) - Alison Riske
Laura Pous-Elena Vesnina
J. Jankovic (15) - M.ª José Martínez

Otrosochoespañolesen juego
]Rafa Nadal aparte, otros ocho
tenistas españoles entran hoy
en liza: seis en el torneo mascu-
lino y dos en el femenino. Pa-
blo Andújar sería presumible-
mente el rival del mallorquín si
gana al estadounidense Ryan
Sweeting. Otro duelo español
en segunda ronda sería el Fer-
nando Verdasco (cabeza de
serie n.º 21)-Pere Riba, si hoy
se imponen al checo Radek
Stepanek y al holandés Robin
Haase, respectivamente. Feli
López se enfrenta al alemán
Michael Berrer y las dos papele-
tas más difíciles son a priori las
de Daniel Gimeno-Traver con el
británico Andy Murray (n.º 4) y
Marcel Granollers con el estado-
unidense Mardy Fish (n.º 10).
En el cuadro femenino, la

serbia Jelena Jankovic (n.º 15)

será una dura adversaria para
María José Martínez Sánchez y
Laura Pous jugará contra la
rusa Elena Vesnina.

Rafa Nadal contempla su raqueta con un gesto de sorpresa en un momento del entrenamiento de ayer en el All England Club de Wimbledon
GLYN KIRK / AFP
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