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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

La pelota salió disparada hacia
las gradas. Una señora con jersey
azul dudó en si debía quedarse la
bola del partido de tercera ronda
de Rafa Nadal. Pero quizás pensó
que no valía la pena, por lo poco
que se había jugado con ella. La
devolvió al campo y el público la
aplaudió, igual que celebraban ca-
da vez que se jugaba algún pelo-

teo largo en la pista uno. No fue-
ronmuchos. AyerNadal superó a
Gilles Muller a base de paciencia
y de micropuntos –por cortos– y
de no cometer errores; sólo tres
no forzados en todo el partido.
Hoy hay jornada de reflexión en
Wimbledon, donde mañana se
juegan todos los partidos de octa-
vos de final.
El encuentro deNadal, suspen-

dido el viernes después de que el
mallorquín ganara el tie break del
primer set, repetía ayer el mismo
esquema en la segunda manga:
gran servicio del de Luxembur-
go, que el número uno intentaba

restar sin suerte de todas las ma-
neras posibles; contra un serio
servicio del balear, que no conce-
dió ninguna bola de rotura a su
adversario. No hubo manera de
evitar un segundo tie break, que
también se llevó Nadal. El parti-
do terminó con el primer juego
del tercer set; primera bola de ro-
tura del partido que convertía el
de Manacor. Y se llegaron a las 2
horas y 24 minutos de partido
con los cinco juegos posteriores
encadenados porNadal. El vigen-
te campeón explicaba tras la vic-
toria: “Jugar contra un jugador
así te crea nervios, porque no ves
la manera de devolverle la bola.

Cuando un juga-
dor saca así de
bien, tienes que
ser constante en
el servicio, creo
que he jugado
muy bienmental-
mente”. Aunque
cedió seis juegos
en blanco, Nadal
no perdió el nor-
te y ganó dos des-
empates “muypo-
sitivos para mi
confianza y para

jugar relajado el tercer set”.
Se enfrentará mañana a Juan

Martín Del Potro, un tenista que
ha devorado más de 400 posicio-
nes en media temporada. De la
posición 484que ocupaba en ene-
ro tras su larga lesión, el argenti-
no entrará en el top 20 después
de este torneo, al colarse, por pri-
mera vez, en los octavos de final.
El ganador del Abierto de Esta-
dos Unidos del 2009 no tiene na-
da que perder mañana. “Después
de un feo 2010, sólo puedo disfru-
tar y agradecer a Dios de poder
volver a hacer lo quemásme gus-
ta, que es jugar a tenis”, decía

ayer el de Tandil. Según Nadal,
es un jugador muy completo:
“Tiene un gran servicio y puede
jugar muy bien desde el fondo”.
Y añadía: “Es uno de los mejores
jugadores del mundo, con nivel
para terminar entre los cinco pri-
meros”. Los dos jugadores se han
enfrentado en ocho ocasiones y
cinco las ha ganadoNadal; la últi-
ma en Indian Wells.
También David Ferrer se ganó

ayer contra Beck su pase a octa-
vos por tercera vez en su carrera,
mientrasAlmagro se dejaba recu-
perar el partido. Ferru se enfren-
tará a Tsonga. Ayer comentaba

que tendrá que vigilar a un rival
“que llega con mucha confianza
tras ser finalista en el torneo de
Queen’s”. Federer, tras otro parti-
do impecable, se cruzará con el
verdugo de Almagro, el ruso
Yuzhni. Feli López jugará contra
Kubot, y Djokovic, que rompió
ayer su raqueta al ver que se le
escapaba el segundo set contra
Baghdatis, lo hará conLlodra. To-
mic, el australiano de 18 años, dio
la sorpresa eliminando a Söder-
ling. Hoy es el día de asumir de-
rrotas y de disfrutar victorias.
Mañana empieza la semana gran-
de en el tenis de Londres.c

En el buen camino. Rafa Nadal saludó con un expresivo grito la consecución del segundo
set en el tie break, que encarrilaba su victoria sobre el luxemburgués Gilles Muller
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DEL POTRO EN EL CAMINO

El manacorense jugará
mañana ante el
argentino, en curso
de recuperar su nivel

TENIS WIMBLEDON

FEL I LÓPEZ Y FERRER

El toledano se medirá
a Kubot y el alicantino,
que ayer superó a Beck,
se enfrentará a Tsonga

Nadal termina
el trabajo
El balearmuestra su fortalezamental
paraderrotar al sacadorMuller

Nadal 7 7 6
Muller 66 65 0

Resultados

HOMBRES (3.ª RONDA)
Rafael Nadal (1) - Gilles Muller 7-6 (6), 7-6 (5), 6-0
Novak Djokovic (2) - Marcos Baghdatis (32) 6-4, 4-6, 6-3, 6-4
Roger Federer (3) - David Nalbandián (28) 6-4, 6-2, 6-4
Bernard Tomic - Robin Söderling (5) 6-1, 6-4, 7-5
Tomas Berdych (6) - Alex Bogomolov 6-2, 6-4, 6-3
David Ferrer (7) - Karol Beck 6-4, 6-3, 6-3
M. Yuzhni (18) - Nicolás Almagro (16) 4-6, 6-3, 7-6 (3), 6-3

MUJERES (3.ª RONDA)
Caroline Wozniacki (1) - Jarmila Gajdosova (27) 6-3, 6-2
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24 €‘95
Por sólo

80€
P.V.P.

Recogida en quiosco

+ cupones

P
ro
m
oc
ió
n
vá
lid
a
en
C
at
al
un
ya

INFORMACIÓN PARA SUSCRIPTORES Y LECTORES: Recogida en quiosco al finalizar los cupones, abonando 24,95 € y entregando la cartilla debidamente cumplimentada con los cupones. No es posible hacer reservas a domicilio.

Si no tienes la cartilla descárgala en:
http://promociones.lavanguardia.com/naturalcook180/


