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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

R
afa Nadal está como en
casa en su sexto torneo
deWimbledon. De esos
seis, son cuatro los que
el númerounoha empe-

zado la segunda semana que
arranca hoy con los octavos de fi-
nal; y en todos ha llegado hasta la
final. Parece que le ha ido bien al
de Manacor el sistema de alqui-
lar una casa en Wimbledon des-
de el 2006. “Es un avance muy
grande a la hora de huir de la ruti-
na de los torneos”, explicaba ayer
el mallorquín, después de prepa-
rar el encuentro de hoy contra
Del Potro y antes de jugar un ron-
do con su equipo en la terraza de
la zona de jugadores que, igual
que el resto del torneo, parecía
otra por el silencio y la calma del
día de descanso.
El campeón puede ir de su ca-

sa al torneo a pie, algo que agrade-
ce en una ciudad con el tiempo y
el tráfico deLondres. “Esta sema-
na ha habido muchos días de llu-
via, si estás en un hotel tienes
que venir aquí por la mañana y
esperar para ver si puedes jugar.
Si estás en tu casa te vas y puedes
seguir haciendo vida normal”, ex-
plicaba Nadal.

Y es que alquilar una casa es
una característica de este Grand
Slam que no es tan necesaria, o es
imposible, en los otros grandes.
“En París ya está montado bien y
no me he planteado cambiarme,
en Nueva York es imposible, por-
que estás en Queens en medio de
la nada, y en Australia el hotel es-
tá muy cerca, así que no vale la
pena”, explicaba.Nadal, apasiona-
do del deporte, se extendía sobre
su vida normal aquí: “La semana
pasada vi el Open deEstadosUni-
dos de golf y ayer –sábado– seguí
la final de la selección sub-21. Si
acabo pronto y el día siguiente
descanso a veces vamos a cenar a
Londres. Y antes de dormir, miro
la serie La unidad”.
El tenista encara la segundami-

tad de la temporada con la tran-
quilidad de haber hecho los debe-
res en Roland Garros, y de haber
dejado una mochila de presión
abandonada cerca de la Porte
d’Auteuil. “Mi año estaba siendo
bueno, pero había perdido cua-
tro finales; había ganado dos, pe-
ro había perdido cuatro. Veía
más complicado ganar, y la ten-
sión y las dudas afectaron al tor-
neo”. Pero esas dudas se han
transformado en una reflexión
madura: “No toda mi vida voy a
ganar todos los torneos en tierra,

ni cada año voy a ganar Roland
Garros. Ganarlo este año es una
tranquilidad extra, ya son siete
años consecutivos ganando un
Grand Slam, es mucho más de lo
que hubiera imaginado”. Añadía
sobre su primeramitad de la tem-
porada: “Quiero terminar bien
haciendo un buen torneo aquí pe-
ro, pase lo que pase, para mí ya
ha sido muy bueno haber jugado
casi todas las finales del año”.
Nadal confirmaba ayer que no

jugará la próxima ronda de Copa
Davis que España disputará en
Austin del 8 al 10 de julio. Des-
pués de la primera ronda en
Charleroi, el número uno avisa-
ba: “No sé si en cuatro meses ju-
garé cien partidos o diez”. Todas
las finales jugadas hacen que el
de hoy sea el partido número 56
deRafa, frente a los 30-40 que lle-
van sus compañeros. El capitán,
Albert Costa, anunciará hoy su
lista de jugadores, donde no esta-
rá elmallorquín, que desdeBélgi-
ca sólo ha pasado una semana en
casa. “Nopuedo estar en todos la-
dos. Mis objetivos son, lo prime-
ro estar sano, y lo segundo, inten-

tar llegar lo más arriba en el ran-
king. Después deWimbledon ne-
cesito descansar”. Está siguiendo
lasmismas coordenadas del 2010
que le ayudaron a levantar en
Nueva York el único grande que
aún se le resistía. “Lo que hice el
año pasado me fue bien así que
voy a intentar repetirlo este año”,
defendía. Y avisaba a la ITF, la or-
ganización de la Copa Davis:
“Tienen cero sensibilidad con no-
sotros. Y si los mejores jugadores
del mundo no pueden jugar la
competición, la competición pier-
de prestigio. Si no quieren hacer
ningún cambio se están suicidan-
do”. Contundente.c

Domingo sin partido. Rafa Nadal en acción durante
el entrenamiento de ayer en el All England Club
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NO A LA COPA DAVIS

El número 1 confirma
que no participará en
la eliminatoria contra
Estados Unidos

TENIS WIMBLEDON

LA JUSTIF ICACIÓN

“La ITF tiene cero
sensibilidad con nosotros,
se están suicidando
si no hacen cambios”

El balear encara la segunda semanadel torneo con la confianzade repetir rutinas

Nadal, como en casa
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