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Resultados

HOMBRES (1.ª RONDA)
Andy Roddick (8) - Andreas Beck

6-4, 7-6 (6), 6-3
Fernando Verdasco (21) - Radek Stepanek

2-6, 4-6, 6-3, 7-6, 9-7
Roger Federer (3) - M. Kukushkin

7-6 (2), 6-4, 6-2
David Ferrer (7) - B. Paire 6-4, 6-4, 6-4
A. Seppi - Albert Montañés 6-4, 6-4, 7-5
B. Tomic - N. Davydenko (29)7-5, 6-3, 7-5
Yen-Hsun - Tommy Robredo 6-4, 6-4, 6-1
Robin Haase - Pere Riba 6-4, 6-4, 6-4
G. García-López (26) - A. Golubev

6-3, 6-3 y ret.
Novak Djokovic (2) - Jérémy Chardy

6-4, 6-1, 6-1
Viktor Troicki (13) - Máximo González

3-6, 6-0, 7-6 (3), 6-3
MUJERES (1.ª RONDA)
C. Wozniacki (1) - Arantxa Parra 6-2, 6-1
S. Williams (7) - A. Rezaï 6-3, 3-6, 6-1
M. J. Martínez - J. Jankovic (15)

5-7, 6-4, 6-3

Serena Williams golpea con decisión en su partido contra Rezai

TENIS TORNEO DE WIMBLEDON

STEFAN WEMUTH / REUTERS

ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Hay fiesta en Wimbledon. Lo
anuncia laHigh Street, una de las
calles en el paseo del metro al es-
tadio que hacen cada díamiles de
aficionados. Da igual que sea un
restaurante tailandés, una tienda
de ropa, una peluquería o una in-
mobiliaria; todos usan raquetas,
cada uno a su estilo, para decorar
sus escaparates. Es la fiesta del te-
nis durante dos semanas en el tor-
neo más antiguo del mundo. Y
una de las más queridas aquí es,
sin duda, Serena Williams.
La estadounidense, séptima ca-

beza de serie del torneo y 25 en la
ATP, actual reina de la corona pe-
ro que ha estado fuera de las pis-
tas casi un año, lloraba ayer co-
mo una niña en la pista central.
Acababa de cerrar su partido con-
tra Aravane Rezai. Ganaba otra
vez en Wimbledon, donde ya su-
ma cuatro trofeos. “Ha sido muy
duro, un año desastroso en el que
he rezado mucho. Ya no espera-
ba jugar ni hacer nada”, declaró
secándose las lágrimas.

Ha superado una de las etapas
más duras de su vida. Tras ganar
aquí hace un año, sufrió, en cir-
cunstancias difusas, unos graves
cortes en los pies que la obliga-
ron a pasar por el quirófano dos
veces. El tratamiento posterior le
provocó una embolia pulmonar
de la que fue operada de urgen-
cia. “Fue el punto más bajo; pen-
sé que no habría final”, decía an-
tes del torneo. Ahora ha recupe-
rado la sonrisa y vuelve a animar
el circuito. Añadía: “No sé si el
circuito me ha echado de menos;
sólo sé que yo lo he hecho”.
La central, no tan llena como

en el debut de Nadal, aplaudió a
la pequeña de lasWilliams con la
misma intensidad. Necesitó 9mi-
nutos para ganar el primer juego.
Pero venció en tres sets y vuelve
a pretender el trofeo.
Mientras, María José Martí-

nez sorprendía a Jelena Janko-
vic.Muy contenta tras la victoria,

explicó: “Tengo que ir partido a
partido, pero pormi estilo de jue-
go agresivo este es mi torneo”.
Cerró su partido un poco antes
del final del Verdasco-Stepanek,
en el que el madrileño remontó
dos sets y unpunto de partido. Fe-
rrer superó su primer encuentro
con un triple 6-4, mientras Fede-
rer y Djokovic conseguían dos
victorias cómodas. El serbio, que
conseguiría el número uno si lle-
ga a la final, declaraba sobre ga-

nar en Wimbledon: “Soy uno de
esos jugadores detrás de Rafa y
Federer, esperando mi ocasión”.
RafaNadal juega hoy en segun-

do turno de la pista central con
RyanSweeting, al que ha derrota-
do dos veces este año, en el Open
deAustralia y en IndianWells. El
lunes decía de su contrincante:
“No hay milagros, pero jugando
más partidos creces como juga-
dor; seguro que es más peligroso
aquí que en Australia”.c

Solo hasta el 31 de julio. Felices vacaciones.
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Estrena un Toyota ahora
y no pagues cuotas hasta octubre.

SerenaWilliams vuelve a
lucir su sonrisa en la central
Verdasco, Ferrer, Federer yDjokovic debutan convictoria


