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Londres. Servicio especial

Rafael Nadal repasa con los pies
la línea de fondo mientras revisa
contra el aire su revés. Es lo úni-
co del partido que no le conven-
ce. Todo lo demás le ha salido
perfecto. Se juega el quinto juego
del tercer set de un partido que
ya sabe ganado. Ceder ocho jue-
gos contra Michael Russell que-
dará escrito como el resultado
del día en que, por fin, el número
uno del mundo pudo estrenar el
CentreCourt del torneo deWim-
bledon. “Era algo que tenía pen-
diente. Pensaba en salir a ganar y
jugar bien. En vivir y disfrutar de
poder inaugurar la pista más bo-
nita del mundo”, explicó feliz el
de Manacor. Sus padres, invita-
dos por la organización, le aplau-
dieron desde el palco real; es la
imagenque su lesión del 2009 ne-
gó a los aficionados al tenis de to-
do el mundo.
El partido sólo tuvo un set, el

primero, donde el español se en-
contró con un 2-4 en contra tras

una doble falta que le entregaba
la primera rotura de servicio a
Russell. “He empezado demasia-
do rápido, conmás errores de los
que tocaba –explicaba Nadal tras
el encuentro–, pero después de
salvar esa situación complicada
me he sentido bien. He estado
mentalmente hábil y le he empe-

zado a jugar con derechas corta-
das”.Derechas que el tenista esta-
dounidense tenía que recoger de
una superficie impecable. Nadal
bromeó al respecto: “Medaba pe-
na romper una pista como esta,
pero cuando está rota juego me-
jor”. El segundo y el tercer set
fueron un cómodo paseo para el

actual campeón del torneo.
El pasado sábado, uno de los

mejores amigos de Nadal en el
circuito y su compañero de do-
bles desde el 2009, Marc López,
atendió a La Vanguardia durante
el trayecto desde el aeropuerto
de Londres al centro de la ciu-
dad. Explicaba una de las razo-

nes más importantes de que Na-
dal siga arriba. El día después de
conseguir su sexto título en París
y engordar con algunos kilos una
confianza que andaba arrastran-
do los pies, el número uno reco-
gió su bolsa y sus raquetas y viajó
junto a Marc para competir en el
torneo de Queen’s.
“Estaba cansadoperomuy con-

tento. Ganar en París le ayudó a
cambiar el chip. Perder cuatro fi-
nales seguidas contra elmismo ri-

val no es algo a lo que Rafa estu-
viera acostumbrado, ymenos dos
en tierra batida. Roland Garros le
ha dado fuerzas para afrontar lo
que queda de temporada”, co-
mentó Marc.
También hablaba de su juego

en la hierba de Londres: “No voy
a descubrir que Rafa es muy bue-
no enhierba.Ha jugado cuatro fi-
nales en sus últimos cuatro tor-
neos aquí y ha ganado dos. Resta
muy bien, es muy rápido y se en-
trenamucho. Sobre todo, eso,Na-
dal trabaja mucho. El día des-
pués de ganar en París ya estaba
entrenándose en otro torneo.
Son estas pequeñas cosas que
otros no hacen y marcan la dife-
rencia”. Y añadía: “Creo que Na-
dal juega mejor en hierba que en
pista rápida”.
De momento, el manacorense

ya está en segunda ronda, donde
se encontrará con otro estadouni-
dense, Ryan Sweeting (67 de la
ATP), que ayer derrotó a Pablo
Andújar en cinco sets.
También cayeron los catalanes

Marcel Granollers y Laura Pous,
antes de que la lluvia obligara a
parar a media tarde los partidos.
Feliciano López, en cambio, ganó
en tres sets a Michael Berrer. La
lluvia permitió estrenar la fla-
mante cubierta de la pista cen-
tral. Lo hizo Francesca Schiavo-
ne para ganar su partido contra
Jelena Dokic. Hoy debutarán los
otros dos favoritos: Roger Fede-
rer, que busca su séptimo título
en Londres, contra el kazajo
Kukushkin, y Novak Djokovic
frente al francés Chardy.c

Resultados

Rafael Nadal (1) - Michael Russell
6-4, 6-2, 6-2

Tomas Berdych (6) - Filippo Volandri
6-2, 6-2, 6-1

Gaël Monfils (9) - Matthias Bachinger
6-4, 7-6 (3), 6-3

Mardy Fish (10) - Marcel Granollers
7-6 (3), 7-6 (5), 6-4

Stanislas Wawrinka (14) - Potito Starace
6-3, 6-4, 6-4

Richard Gasquet (17) - Santiago Giraldo
7-5, 6-3, 7-6 (3)

Andy Murray (4) - Daniel Gimeno-Traver
4-6, 6-3, 6-0, 6-0

Milos Raonic (31) - Marc Gicquel
6-3, 7-6 (3), 6-3

Feliciano López - Michael Berrer
6-4, 7-5, 6-3

Ryan Sweeting - Pablo Andújar
3-6, 4-6, 6-1, 7-6 (1), 6-1

La repeticióndelmaratón

Elástico. Rafa Nadal se estira al máximo para tratar de conectar una volea durante su encuentro de ayer en la pista
central de Wimbledon contra el jugador estadounidense Michael Russell, al que superó con facilidad
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RECTIF ICACIÓN

“He empezado
demasiado rápido, pero
después me he sentido
bien”, apunta el balear

EXPLICACIÓN

“Nadal resta muy bien,
es muy rápido y, sobre
todo, se entrena mucho”,
dice su amigo Marc López

Clasificación mundial después del US Open

]Se ha convertido en otro de
los símbolos del torneo. La pla-
ca conmemorativa del partido
más largo de tenis de la histo-
ria, que disputaron durante tres
días en la primera ronda del
2010 el americano John Isner y
el francés Nicolas Mahut es ya
otra de las fotografías de la
competición. Ayer por la maña-
na, cámaras y teléfonos móviles
de los aficionados buscaban un
recuerdo del partido que batió
todos los récords en la pista 18,
que se fue quedando pequeña
a medida que avanzaba el parti-
do. ¿Lo mejor? El sorteo del
viernes preparó para hoy el
mismo enfrentamiento.
Andy Murray lo explicaba el

pasado sábado: “Volvías de
entrenar y pensabas ‘siguen
ahí’, después ibas a comer,
volvías y estaban 34-34. Cada
vez que te ibas a hacer algo, o
te preparabas para el próximo
partido ellos seguían ahí. Fue
increíble”. El partido lo ganó
John Isner, aunque eso fuera lo
menos importante tras un mara-
tón impresionante. Jugaron 11
horas y 5 minutos. 203 juegos
en total y 215 aces entre los
dos. Nadal también daba su
opinión: “Fue un partido fantás-
tico. La actitud que mostraron a
los demás tenistas y a los niños
fue magnífica. Luchando todo el
tiempo durante once horas en
la pista”.

Torneo de Wimbledon

Deportes

Rafael Nadal 6 6 6
Michael Russell 4 2 2

1. Luke Donald (Ing); 2. Lee Westwood (Ing); 3. Martin Kaymer (Ale); 4. Rory McIlroy (Irn);
5. Steve Stricker (EE.UU.); 24. Álvaro Quirós; 28. Miguel Ángel Jiménez; 64. Sergio García

GOLF

Nadal rompe la hierba
Elmallorquín zanjael problemadel debutal remontarun2-4deentrada


