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ARETHA FRANCIS
Londres. Servicio especial

Pasadas las cinco de la tarde, Ra-
fa Nadal salía a la pista uno de
Wimbledon sabiendo que Novak
Djokovic estaba de nuevo, tras de-
rrotar a Tomic, a un partido de
arrebatarle el número uno. Elma-
llorquín tardó sólo tres minutos
en romper el servicio de Mardy
Fish, que el americano había cedi-
do sólo una vez en todo el torneo.
Pero en el siguiente juego los
aplausos que llegaban de la pista
central comunicaban lo siguiente
al campeón: el francés Jo-Wil-
fried Tsonga acababa de eliminar
a su mejor aliado en el último
Grand Slam. Caía Roger Federer,
encargado de desviar la direc-
ción del serbio en las semifinales

de París, cuando le dejó a una vic-
toria de la cima. Nadal no podía
fallar. Y en el primer set, rompió
hasta tres veces el preciado servi-
cio del americano, aunque conce-
diera también uno de los suyos.
Rafa Nadal se anotó ayer en

cuatro sets su decimonovena vic-
toria consecutiva en Londres.
Consiguió el quinto ticket para la
fiesta de semifinales, donde baila-
rá conAndyMurray, elmismo te-
nista con el que bailó el año pasa-
do y también en París hace me-
nos de un mes. Y lo hará después
de jugar ayer dos buenos prime-
ros sets, donde la leve lesión de
tobillo del pasado lunes parecía
un mal recuerdo. Bajó, en cam-
bio, la intensidad en el tercer set,
que perdió contra unMardy Fish
que aprovechó la única manga
donde vio alguna oportunidad de
encarar al campeón. Nadal expli-
caba tras el partido: “He empeza-
do jugando muy bien los dos pri-
meros sets, pero después él ha
empezado a jugar agresivo desde
el fondo de la pista y yo he bajado
la intensidad”. Fish lo confirma-
ba cuando le preguntaban si con
su juego del tercer set no habría

tenido más opciones: “No lo sé,
lo que está claro es que he jugado
mucho mejor”.
Nadal defendía que su pie iz-

quierdo no había tenido nada
que ver en el tercer set ya que “es-
tá mucho mejor porque el trata-
miento ha funcionado”. El ba-
lear, que jugó con el pie anestesia-

do, volvió a recuperar su juego
en el cuarto set, donde una nueva
rotura en el tercer juego le sirvió
para cerrar un partido con 43
puntos ganadores. Fish aún bus-
ca en las esquinas el imán queNa-
dal utilizó ayer para clavar mu-
chos de sus winners en las líneas
de la pista. No se lo creía en el oc-
tavo juego del último set. Nadal
estaba ya lanzado hacia la semifi-
nal. Y, tras el triunfo, explicaba
sobre su pie: “No está bien, pero
estamos en semifinales de Wim-
bledon, esto es una urgencia y
tengo que jugar. Sólo en una si-
tuación muy límite dejaría de ju-
gar aquí. ¿Probablemente estaré
peor de aquí dos días? Sí, pero tú
eliges. O me voy a casa a la playa
ahora o me voy un poco más tar-
de”. Insistía el número uno en
que “jugar en este torneo es un
sueño paramí, por eso hemos de-
cidido dormir la zona por lo que
no siento nada cuando estoy ju-
gando; cuando llegas a situacio-
nes importantes para tu carrera
hay que ir al límite”.
También explicaba sobre Mu-

rray, su rival de mañana: “Siem-
pre es duro jugar contra él, está

jugandomuy bien durante los úl-
timos meses y sobre todo en este
torneo”. El partido del escocés
empezó ayer más tarde que el de
Nadal, pero acabó antes. La mis-
ma pista central que había visto
caer al seis veces campeón del
torneo, veía cómo Murray pasa-
ba por encima de Feliciano Ló-

pez, sin darle apenas opciones de
soñar con llegar a la siguiente
ronda, desconocida para el deTo-
ledo. Sí la conoce bien el escocés,
quien jugará mañana su tercera
opción consecutiva de meterse
en una final donde, como favori-
to local, quiere verle el público
del All England Club. Feli López,
declaró, tras jugar un partido de
doblesmixto, que “Murray ha ju-
gado un tenis increíble y esta es
la causa principal por la que me
ha eliminado”.c

EL CUADRO MASCULINO

CUARTOS CUARTOSSEMIFINALES

FINAL
3 de julio

LA VANGUARDIA

Nadal Tsonga

FedererFish

Murray Tomic

DjokovicLópez

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

6-2, 3-6, 6-3, 7-5

Alegría. Rafa Nadal celebra su victoria de ayer sobre Mardy Fish en un encuentro controlado por el manacorense, que ya
está entre los cuatro mejores. Murray, que eliminó a Feli López, será su rival en semifinales
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Djokovic se jugará
sernúmero1
anteTsonga

6-3, 6-3, 5-7, 6-4

6-4, 6-3, 6-3

R. Nadal 6 6 5 6
M. Fish 3 3 7 4

Mundial femenino de Alemania (fase de grupos)

A. Murray 6 6 6
Feli López 3 4 4

Nadal

Murray

Torneo de Wimbledon

Deportes
Grupo D: Noruega - Guinea Ecuatorial, 1-0

Brasil - Australia, 1-0

MURRAY, PRÓXIMO RIVAL

El escocés, que venció
con claridad a Feli López,
será mañana el
adversario de Nadal

]Novak Djokovic tendrá
mañana su segunda gran
oportunidad de convertirse
en el número 1 del mundo
tras alcanzar ayer las semifi-
nales de Wimbledon al derro-
tar al ‘qualy’ Bernard Tomic
en cuatro sets. Aunque esta
vez el serbio no tendrá que
vérselas con Roger Federer,
que en Roland Garros le
impidió el acceso a la final y
a lo más alto del ranking. Su
rival será Jo-Wilfried Tsonga,
que logró derrotar al suizo
en su duelo de cuartos des-
pués de que este se hubiese
impuesto en los dos prime-
ros sets. “Es increíble, he
conseguido romperle en el
tercer set y ganar al mejor
del mundo”, se felicitaba el
francés tras su victoria. Si
Djokovic le vence y se cuela
en la final sumará los puntos
suficientes para adelantar a
Nadal en el ranking que se
actualizará el próximo lunes.
Aunque si el mallorquín ga-
na el torneo, Djokovic podría
volver a perder el liderato en
agosto, cuando a Nadal le
contabilizarán los 500 pun-
tos que obtuvo en el Godó.
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Nadal supera la adversidad
Elmanacorensepasaa semifinales conel tobillo izquierdoanestesiado


