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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

El campeón ya está en cuartos. El
número uno continúa en su po-
der. Pero lo mejor es que en cada
partido demuestra que va a más.
Que a un adversario más fuerte,
él responde con mayor prestan-
cia. Que ante un rival exigente, él
exhibemás potencia, más seguri-
dad y una mejor solidez. Que sa-
be que está en la segunda semana
de Wimbledon y que eso signifi-
ca que está cerca de la final.
Nadal entraba en la pista cen-

tral confuso ya que, después de
un día de sol, el cielo se había nu-
blado y había posibilidad de llu-
via. Esperaba encontrar una cen-
tral bien seca, desgastada como
ya está en la segunda semana de
torneo, que le permitiera hacer
bien los apoyos de los pies, con lo
que sus golpes ganan más poten-
cia y colocación. Pero fue precisa-
mente su pie izquierdo el que dio
un susto ayer en el primer set. Na-
dal pidió asistencia ganando 5-4
para que le quitaran las vendas
del pie. Siguió jugando hasta el
6-6 cuando volvió a pedir la asis-

tencia; antes de jugar un tie
break al que llegabadesperdician-
do dos bolas de set. “M’han en-
trat ganes de plorar. Pensava que
m’havia trencat el peu” explicaba
Nadal al final del partido. Con
vendas nuevas, Nadal ganó un
desempate agónico que empezó
perdiendo y donde tuvo una bola
de set en contra. Con el 6-6, Del
Potro pidió ojo de halcón en una
bola de Rafa que era buena y des-

pués hizo doble falta. Nadal gana-
ba el primer desempate 8-6.
Empezó un segundo set, con el

argentino muy enfadado con el
juez de silla por la asistencia que
había recibido el mallorquín. Ju-
garon con rabia, con Nadal co-
rriendo sin demasiados proble-
mas, pero que perdió el saque en
el octavo juego. Del Potro aprove-
chó la ventaja con servicio en el
5-3 para llevarse la segundaman-

ga. Seguía el partido igualado en
el tercer set, cuando Del Potro
resbalaba y caía al suelo queján-
dose de la cadera. Fue asistido en
el vestuario y volvió con la mis-
ma potencia de servicio. Llega-
ron al segundo tie break que ga-
nó otra vez el balear. “Vamos” se
animaba. Porque eso y la rotura
para el 3-2 en el cuarto set fueron

las claves del desenlace. “Sí” gri-
taba el mallorquín, con su entre-
nador, Toni Nadal, apretando el
puño en la grada. Al final decla-
ró: “He ganado contra uno de los
mejores del mundo”. Y explicó la
sensación de ver como el sol de
Londres se apagaba. “Me acorda-
ba de la final del 2008 –ganada a
Federer– cuando iba oscurecien-
do”. Y sobre su pie: “Lo miraré
porque hay algo. Mañana [por
hoy] me harán una resonancia”.
Nadal se mostró tremenda-

mente poderoso con el servicio.
Consiguió más saques directos
que su rival (13 contra 11 del ar-
gentino) y resolvió a su favor el
79% de los puntos cuando consi-
guió meter el primer servicio.
Eso, en un partido donde sólo se
produjeron dos breaks (uno para
cada jugador) y únicamente hu-
bo ocho oportunidades de rotu-
ra, resultó vital para que en los
desempates de la primera y la ter-
cera manga el mallorquín impu-
siera su ley. De la agresividad de
Nadal responde la estadística de
que sumó 61 golpes ganadores y
Del Potro se quedó en 44.
Feliciano López sobrevivió a

un partido durísimo contra el po-
laco Lukasz Kubot, que duró 4h
18m, y en el que nunca dejó de
luchar. Feli tuvo que remontar
dos sets en contra y, además, en
el tercero, cuando Kubot parecía
enseñarle el camino de la despe-
dida, superó dos pelotas de parti-
do, que le dieron moral y alas pa-
ra vencer. Feli López se mide en
cuartos a Murray, cuya madre le
bautizó Deliciano y con el que se
quiso hacer una foto. David Fe-
rrer, por su parte, no pudo con el
francés Tsonga.c

Triunfador. Nadal celebra una nueva victoria en Wimbledon en un partido en el que perdió su primer set en esta edición y
en el que necesitó hasta 3 horas y 52 minutos para doblegar la oposición del argentino Del Potro
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GRAN DUELO

El número uno ganó
al argentino en los ‘tie
break’ y hoy revisará su
dolorido pie izquierdo

Londres sequeda
sin lasWilliamsy
sin lanúmerouno

FEL I LÓPEZ SOBREVIVE

Feliciano remontó dos
sets y superó dos bolas
de partido y ahora se
medirá con Murray

Mundial femenino de Alemania (fase de grupos)
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Torneo de Wimbledon

Deportes

Nadal 7 3 7 6
Del Potro 66 6 64 4

Grupo B: Japón - Nueva Zelanda, 2-1
México - Inglaterra, 1-1
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]Wimbledon se quedó sin
las hermanas Williams, Ve-
nus y Serena, que han mono-
polizado los títulos de los
años 2000. Las dos, campeo-
nas de nueve títulos de los
11 últimos disputados, ade-
más se fueron el mismo día,
algo raro en Londres donde
sólo una vez no hubo una
Williams en la final (2006).
La francesa Marion Bartoli
eliminó a Serena, campeona
2002, 2003, 2009, 2010,
por 6-3 y 7-6 (6). Poco des-
pués perdía Venus, cinco
veces campeona, con la búl-
gara Tsevetana Pironkova
(6-2, 6-3). El cuadro se que-
dó sin la italiana Schiavone
ni la china Na Li, finalistas
en París, y tampoco sobrevi-
ve la número uno, Caroline
Wozniacki, que fue elimina-
da por Cibulkova por 1-6,
7-6 (5) y 7-5, Los duelos de
cuartos son: Cibulkova-Shara-
pova, Lisicki-Bartoli, Paszek-
Azarenka, Kvitova-Pironkova.
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Nadal doma a Del Potro
El campeónseaferraa lahierbaenun soberbiopartidopara llegar a cuartos

7-6(6), 3-6, 7-6(4), 6-4

7-6 (5), 6-4, 6-4

6-3, 6-4, 7-6 (1)

6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-3

7-6 (3), 6-3, 6-2

3-6, 6-7(5), 7-6(7), 7-5, 7-5

6-1, 7-5, 6-4

6-3, 6-3, 6-3


