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Hambre
      de triunfos

Nadal vuelve al Barcelona Open 
Banc Sabadell a recuperar sensaciones

Se enfrenta hoy al tenista argentino  
Leonardo Mayer camino de su 12.º título

MANUEL QUEIMADELOS

Jarry da la sorpresa, 
‘Ferru’ resiste y 

Nishikori avanza  
sin desgaste

Primera jornada de emociones fuertes como 
antesala de los partidazos que se acercan PÁG. 4 y 5

Khachanov 
y Medvedev, 

las perlas 
rusas

Los números 13 
y 14 del mundo, 

a escena
 PÁG.11

MANUEL QUEIMADELOS

El japonés derrotó ayer al estadounidense Taylor Fritz
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JORDI RAMOS

“Dejo el tenis porque luchar 
por el top-100 no es mi ilusión”

ENTREVISTA A  David Ferrer
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Rafa Nadal debuta en tercer turno de la central contra el argentino Leonardo Mayer

Hora de defender el título

L
o más difícil es recuperar 
sensaciones, que la cabeza 
coloque en su justo lugar 
la triste derrota que Ra-
fa Nadal encajó el pasado 

sábado en semifi nales del Mas-
ters 1.000 de Montecarlo ante 
el italiano Fabio Fognini. Perder 
entra dentro de la lógica del te-
nis, pero la palabra derrota no 
forma parte del vocabulario del 
balear. Y menos, de la manera 
que aconteció. Rafa, de 32 años 
y 11 veces ganador del Barcelona 
Open Banc Sabadell, iniciará su 
asalto a su título número 12 en 
la Ciudad Condal. Y lo hará en 
la pista central que lleva su mis-
mo nombre. Pese a ello, su juego 
genera algunas dudas que, segu-
ro, tratará de despejar hoy an-
te su primer rival, el argentino 

CARLOS GALINDO jo el manacorí el lunes en el Pa-
lau de la Música. Encontrarse a 
sí mismo, en efecto. Pocos eran 
los que pensaban que con el ro-
sario de lesiones que ha sufrido 
podría estar en la cima del tenis 
mundial a sus casi 33 años. Y, sin 
embargo, ahí está.

Mayer, amante de la tierra ba-
tida, disputará su noveno par-
tido sobre arcilla esta tempo-
rada. Hasta el momento, ‘Leo’ 
solo ha sumado tres triunfos en 
esos nueve compromisos siendo 
su mejor resultado la segunda 
ronda de Sao Paulo. El argenti-
no nunca ha ganado un solo set 
sobre arcilla al actual número 2 
del mundo.

Levantarse de nuevo
Rafa se pasó el lunes dos horas 
picando piedra con sus entre-
nadores, Carlos Moyà y Francis 

Leonardo Mayer, un tenista al 
que ya ha derrotado en sus cin-
co enfrentamientos anteriores. 
Solo una victoria concluyente 
espolearía su juego y, más im-
portante aún, su estado anímico.

Rafa regresó a una de sus ci-
tas fetiche, el Masters 1.000 de 

Montecarlo, un mes después 
de retirarse en semifi nales de 
Indian Wells -dejó plantado a 
Roger Federer-. En la capital 
del Principado jugó dos parti-
dos buenos, uno medio regular 
y perdió ante Fognini. Le falta 
ritmo, soltura, rapidez…  Pero 
Rafa es Rafa y su garantía es ili-
mitada. Nadie en su sano juicio 
discutiría las prestaciones del 
número uno del mundo sobre 
tierra batida. De acuerdo que 
sufrió un revés inesperado ante 
el tenista originario de San Re-
mo “pero eso ya es historia”, en 
palabras de sus allegados. Eso 
es verdad, pero es un hecho que 
Rafa necesita recuperar la con-
fi anza y que, por primera vez 
en 15 años, llega a Barcelona sin 
haber logrado ningún título es-
ta temporada. “La cuestión es 
encontrarme a mí mismo”, di-

Roig. El objetivo era recuperar 
sensaciones. Ayer hizo lo propio. 
Trabajó a conciencia. Roig le co-
rrigió algunas cuestiones técni-
cas y él cumplió sin rechistar, eso 
sí, desdibujando el gesto cada vez 
que envió la bola fuera de las lí-
neas. El segundo mejor jugador 
del planeta trata de recuperar el 
pulso a su juego y afi anzarse en la 
pista. Necesita este primer parti-
do como agua de mayo porque la 
temporada está resultando cier-
tamente difícil para él.

El balear ha cimentado buena 
parte de su prestigio sobre polvo 
de ladrillo. En esta superfi cie ga-
nó ocho de los 11 títulos de 2005, 
su temporada más prolífi ca y 
cuatro de los trofeos que mordió 
en 2018. Pero el Barcelona Open 
Banc Sabadell es distinto. Este es 
su torneo; juega en casa, ante su 
público, la afi ción más entendi-

REVERTIR LA SITUACIÓN

Por primera vez 
en 15 años, llega a 
Barcelona sin haber 
ganado un solo título
UN RÉCORD SOBRENATURAL

Rafa luchará por su 
duodécimo título en 
la pista que lleva su 
propio nombre

Las cifras del crack en el torneo por Pedro Hernández

Puntos disputados Minutos jugados Puntos ATP logrados

ganados
títulos

aces

Sets jugados

Minutos para ganar 
el torneo de 2009

7.145 5.729 5.150
119

minutos de la fi nal más 
corta ganada, en 201878 juegos cedidos 

para ganar 
el torneo, 
en 2009

18

juegos cedidos para ganar el 
torneo, en 201122

partidos consecutivos sin 
ceder un set: 2009-201421

11
sets en 
blanco1097

127

209

95 horas y 29 minutos

3 días, 23 horas 9 minutos

Puntos 
ganados

Juegos 
disputados

Juegos 
ganados

Breaks 
conseguidos

4.128 1.113 757 262

ó

Estrenos de alto nivel Kubot y Melo, plato fuerte 
de la jornada de doblesAuger-Aliassime, Shapovalov, Khachanov y Medvedev debutan hoy 

Marc López defenderá el título conseguido el año 
pasado haciendo pareja con Marcel Granollers

JOSE L. CÁNOVAS

JOSE L. CÁNOVASA
demás del estreno del 
11 veces campeón Ra-
fa Nadal, la jornada del 
miércoles del Barcelona 
Open Banc Sabadell de-

para otros estrenos destacables, 
entre ellos los de los jóvenes ca-
nadienses Félix Auger-Aliassime y 
Denis Shapovalov, los rusos Daniil 
Medvedev y Karen Khachanov 
y el italiano Fabio Fognini. El te-
nista de Sanremo, jugador del Re-
al Club Tenis Barcelona, llega al 
torneo como campeón de Monte-
carlo, el primer Masters 1.000 de 
su carrera. Gracias a este triunfo, 
Fognini, que superó a Nadal en las 
semifi nales del evento monegas-
co, llega a la capital catalana co-
mo duodécimo jugador mundial, 
el mejor ranking de su carrera. Su 
rival será el joven Nicola Kuhn, 
promesa del tenis español.

E
l enfrentamiento entre 
los ex número 1 del mun-
do Lukasz Kubot y Mar-
celo Melo ante la pare-
ja formada por Dominic 

Thiem y Joao Sousa es el cho-
que más destacado de la jornada 
en el cuadro de dobles. 

Si vence el dúo formado por 
el polaco y el brasileño, prime-
ros cabezas de serie del torneo, 
se verán las caras en la segun-
da ronda con el tándem Pablo 
Carreño-Feliciano López, gana-
dores ayer del duelo contra los 
croatas Nikola Mektic y Franko 
Skugor.

El joven de Montreal Auger-
Aliassime, de 18 años, se enfren-
ta al tunecino Malek Jaziri en su 
primera presencia en la arcilla de 
Barcelona. El mundo del tenis no 
pierde ojo de las evoluciones de 
este joven quebequés tras un ex-
celente inicio de temporada que 

incluye la semifi nal de Miami y la 
fi nal de Río de Janeiro. Su compa-
triota Denis Shapovalov, otro in-
tegrante de la Next Gen llamado 
a dominar el circuito en los próxi-
mos años, debutará ante el chile-
no Cristian Garín.

De especial interés para la afi -
ción local es el choque entre el 
dúo Marcel Granollers-Marc 
López contra el británico Joe 
Salisbury y el sudafricano Ra-
ven Klaasen. 

Los catalanes, que fueron fi -
nalistas del torneo en la edición 
del 2012, año en el que ganaron 
la Copa Masters, vuelven a for-
mar pareja después de que en 
2015 decidieran separar sus ca-
minos. Marc, además, defen-
derá el título de campeón que 
levantó el año pasado junto a 
Feliciano López.

Del resto de la jornada des-
tacan también el partido entre 
los colombianos Juan Sebas-
tián Cabal y Robert Farah, ter-
ceros cabezas de serie, contra 
los españoles Jaume Munar y 
Roberto Carballés; el duelo en-
tre el austriaco Oliver Marach y 
el croata Mate Pavic ante el dúo 
integrado por Kei Nishikori y 
Diego Schwartzman; así como 
el encuentro que jugarán el aus-
traliano John Peers y el fi nlan-
dés Henri Kontinen, campeón 
en 2015 junto a Marin Draganja, 
frente a la pareja formada por 
los argentinos Máximo Gonzá-
lez y Horacio Zeballos.

Igualmente interesante se pre-
senta el debut de los dos mejo-
res jugadores rusos del momento. 
Khachanov, 13.º jugador mundial, 
tenista del RCTB como Fogni-
ni y campeón del último Masters 
1.000 de París, buscará una plaza 
en los octavos de fi nal ante Pella. 
Por su parte, Medvedev, un pues-
to por detrás de Khachanov en el 
ranking ATP y semifi nalista en 
Montecarlo tras superar al núme-
ro 1 mundial Novak Djokovic en 
cuartos, debutará ante el catalán 
Albert Ramos.

Otro de los choques a seguir 
esta jornada será el que enfren-
te a Fernando Verdasco y el búl-
garo Grigor Dimitrov. El madrile-
ño, campeón del torneo en 2010 
y verdugo de Feliciano López en 
primera ronda, se medirá ante un 
Dimitrov en busca del tenis que le 
permitió alcanzar el número 3 de 
la ATP hace escasamente un año.

CHOQUE DESTACADO

El duelo entre 
Verdasco y Dimitrov 
es uno de los platos 
fuertes de la jornada 

da y exigente, una hinchada 
que le es fi el y le respeta por lo 
mucho que ha hecho por el te-
nis. Rafa ganó en la pista que lle-
va su nombre de 2005 a 2009, 
en 2011, 2012, y 2013 y de 2016 a 

2018. De lograr el duodécimo tí-
tulo, igualaría a la estadounidense 
de origen checo Martina Navratilo-
va, que hizo lo propio en el torneo 
de Chicago, récord absoluto de vic-
torias de un tenista (hombre o mu-
jer) en un mismo torneo.

Sus cifras son de escándalo. 
Rafa ha jugado 61 partidos en el 
RCT Barcelona-1899 de los que 
ha ganado 58. Sólo perdió en tres 
ocasiones; ante Corretja en 2003, 
el año de su debut, otra frente a 
Almagro, en 2014 y, precisamen-
te, contra Fognini, en 2015. Des-
de que debutó en 2003, sólo se ha 
perdido una edición, la de 2010. Y 
fue por lesión.

JORDI RAMOS

MANUEL QUEIMADELOS

La pareja Rojer-Tecau superó a los españoles Marrero y Verdasco
SERGIO CARMONA

El búlgaro Grigor Dimitrov se mide hoy con el madrileño Fernando Verdasco
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Nishikori se vuelve a 
encontrar con la victoria

Jarry da la gran sorpresa

El bicampeón vuelve a sonreír sobre las pistas del RCTB-1899

El chileno, repescado de la fase previa, eliminó al segundo cabeza de serie

MARC RAYMUNDO

K 
ei Nishikori reaparecía 
ayer en su torneo de tie-
rra preferido. El nipón, 
que es el campeón de las 
ediciones de 2014 y 2015, 

volvía sobre la arcilla de la pista Ra-
fa Nadal tras el disgusto de las dos 
últimas ediciones en las que tuvo 
que abandonar. El año pasado, en 
su estreno ante Guillermo García 
López, se vio obligado abandonar a 
los 46 minutos de partido por unas 
molestias en su muñeca derecha, 
mientras que el año anterior no lle-
gó ni a participar tras resentirse en 
los entrenamientos previos al tor-
neo también por su maltrecha mu-
ñeca.
Kei, por fi n, ayer pudo sonreír 
nuevamente. La estrella japonesa 
saltó a la pista con la mente un po-
co nublada, pero, igual que el cie-
lo de Barcelona, poco a poco se fue 
destapando. Ante él se encontró 
un valiente Taylor Fritz que venía 
de superar el lunes al gigante Rei-
lly Opelka (6-3, 6-4). En los prime-

los golpeos ante un Friz combati-
vo y que se resistía a dar su brazo a 
torcer. Encaminado hacia un ‘tie-
break’, el bicampeón sacó a relucir 
el carácter y desniveló la primera 
manga justo para evitarlo (7-5).
En la pausa para descansar y abrir 
el fuego en el segundo set, Fritz 
encendió las alarmas al pedir asis-
tencia del fi sioterapeuta por im-
portantes molestias en su muslo 
derecho. Renqueante, el estadou-
nidense se animó a probarse. Ga-
nó el primer juego al servicio pero 
con la cara desencajada de nuevo 
pidió parar el partido. “No puedo 
seguir”, le indicó en inglés al juez 
de silla, antes de dirigirse a vestua-
rios con el fi sio. Olía a abandono, 
pero, fi nalmente, tras unos cinco 
minutos de espera e incertidum-
bre, Fritz reapareció para plan-
tar cara a Kei. Se negaba a tirar la 
toalla, pero, a pesar de su fuerza 
de voluntad, poca batalla pudo dar 
ante un Nishikori que aprovechó 
la ocasión para mover a su rival 
de la pista de lado a lado y acabar 
atando la victoria. 

CARLOS GALINDO

D
esatado y sin complejos. 
Así jugó el chileno Ni-
colas Jarry ante el ale-
mán Alexander Zverev, 
segundo cabeza de serie 

del torneo y 3º del ranking ATP, en 
la segunda jornada del torneo. Tu-
vo el partido a pedir de boca, 3-0 
en el tercer set con dos pelotas de 
break a su favor. Pero acusó el can-
sancio de los dos partidos jugados 
el fi n de semana en la previa y el 
primero del cuadro grande, el lu-
nes. Un verdadero maratón de te-
nis. Cuando el alemán ya se frota-
ba las manos, se vio sorprendido 
de nuevo por el suramericano que 

demostró mayor ofi cio sobre la ar-
cilla de la pista Rafa Nadal. El re-
sultado: 3-6, 7-5 y 7-6 (5) en 2h. 33 
minutos.

Jarry, de 23 años y 81 del ran-
king ATP, sigue viviendo su par-
ticular cuento de hadas con el 
torneo barcelonés. El domingo 
estaba fuera del certámen por-
que perdió ante Marcel Grano-
llers en la última ronda de la fase 

previa pero el sorteo de ‘lucky lo-
sers’ le puso en primera posición 
de la repesca y se benefi ció de la 
baja por lesión del surcoreano 
Hyen Chung. Ya dentro del cua-
dro, el lunes, se vengó de su rival 
24 horas antes y se ganó el dere-
cho a medirse al alemán. Ayer, se 
clasifi có para octavos tras derrotar 
a Zverev y remontar un punto de 
partido. 

Nada le salió bien a Sascha, que 
acrecentó el bache que atravie-
sa este curso donde suma 12 vic-
torias y 7 partidos perdidos desde 

que cayó ante Kyrgios en la fi nal
del torneo de Acapulco. Ha cedi-
do en 5 de los 8 encuentros dispu-
tados. De hecho, solo exhibió galo-
nes en la primera manga, que ganó
por un cómodo 6-3, pero en la se-
gunda, con 5-4 a su favor, cometió
más errores de los previstos para
sellar un 7-5 en contra. En el terce-
ro, se adelantó con un 3-0 que pa-
recía defi nitivo. Nada más lejos de
la realidad. El sudamericano igua-
ló a 3. Con 5-6, Zverev dispuso de
una pelota de partido, que falló.
Jarry remató en el ‘tie-break’. Tras
el partido, Jarry admitió que fue
un partido muy duro “tanto en el
plano físico, como mental y tenís-
tico”. Se percató de que Zverev no

se encontraba cómodo en la pista
Rafa Nadal “y aproveché mi mo-
mento. Intenté ser lo más agresivo
posible; atacaba y defendía. Y pu-
de neutralizar su primer servicio y
atacar en el segundo”. Dijo que el
público “fue increíble, noté el apo-
yo de la hinchada chilena y tam-
bién de muchos españoles”. Reco-
noció que el de ayer fue su “mejor
triunfo hasta ahora”.

ZVEREV, EN CRISIS

Nada le salió bien a 
Sascha, que acrecentó 
el bache: ha cedido 5 de 
los últimos 8 partidos

MOTIVADO Y AMBICIOSO

“Juego a tenis para 
enfrentarme a los 
mejores y pelear por 
los grandes torneos” 

IDILIO BARCELONÉS

Jarry, de 23 años y 
81 de la ATP, sigue 
viviendo su particular 
cuento de hadas

JORDI RAMOS

Jarry celebró con rabia la trabajada victoria ante Zverev

JORDI RAMOS

El joven Munar se enfrentará al top-10 Dominic Thiem

Munar, síntomas 
de madurez
El mallorquín se impone al Next Gen 
Tiafoe y buscará una plaza en cuartos

JOSE L. CÁNOVAS

E
n el duelo más destacado 
entre jugadores jóvenes de 
la jornada del martes, el 
balear Jaume Munar ven-
ció en dos sets al estadou-

nidense Frances Tiafoe, que no ha 
podido superar el debut en su pri-
mera presencia en Barcelona. El 
tenista de Santanyí, que ya había 
vencido al de Maryland en el úni-
co enfrentamiento previo entre 
ambos en las Next Gen ATP Finals 
del pasado noviembre, se mostró 
más sólido en los momentos cla-
ve del partido y buscará ahora una 
plaza en los cuartos de fi nal ante el 
austriaco Dominic Thiem.

La primera manga fue muy 
igualada, con ambos jugadores de-
fendiendo con acierto su servicio 
sin conceder ni una sola pelota de 
break al rival. La primera que lle-
gó fue defi nitiva. Con servicio de 
Tiafoe en el décimo juego, Munar 
rompió el saque del estadouniden-
se y se anotó el primer parcial. El 

panorama cambió radicalmente
en el segundo set, en el que se su-
cedieron las roturas de servicio,
hasta cuatro en los cinco primeros
juegos. Con 3-3 en el marcador, el
mallorquín tomó el mando y enca-
denó tres juegos para cerrar el set
y el partido.

A punto de cumplir los 22 años,
el tenis de Munar da síntomas de
llegar a la madurez. “No soy el mis-
mo que cuando tenía 18 años. He
cambiado muchas cosas a nivel per-
sonal, entre ellas la alimentación,
y eso me ha permitido dar un salto
importante a nivel físico”, afi rmó
en la rueda de prensa posterior al
partido. “A nivel tenístico he mejo-
rado muchas cosas desde mi época
de júnior pero aún tengo otras mu-
chas que mejorar. Tengo un largo

camino por recorrer y creo que aún
estoy lejos de mi mejor nivel”.

Sobre su rival en la siguiente ron-
da, Dominic Thiem, quinto juga-
dor mundial, indicó: “Estoy en los
octavos de fi nal de uno de los ATP
500 más duros del año y es normal
enfrentarse a jugadores de este ni-
vel. Juego a tenis para enfrentarme
a los mejores, para intentar estar lo
más arriba posible y para pelear por
los torneos importantes. Creo que
tendré mis oportunidades”.

MANUEL QUEIMADELOS
El japonés impuso su calidad para cerrar la primera ronda

Ferrer sigue sonriendo
JOSE L. CÁNOVAS

A tenor del nivel exhibido 
ayer en la pista Rafa Nadal 
del Real Club Tenis Barce-
lona, nadie diría que David 

Ferrer apura sus últimos partidos 
como profesional. El alicantino li-
quidó su duelo ante el alemán Mis-
chaZverev en poco más de una ho-
ra (6-3, 6-1) dando la sensación que 
no se encuentra tan lejos como se 
podría pensar de la forma que le 
llevó a alcanzar el número 3 del 
ranking de la ATP en 2013.
En el estreno en su última partici-
pación en el Barcelona Open Banc 
Sabadell, Ferrer entró en pista de-
cidido a pasar de ronda. Si en Mia-
mi pudo con SaschaZverev, ter-
cer jugador mundial, como no iba 
a poder con su hermano mayor 
Mischa, situado esta semana en el 
puesto 96 del ranking. Y así fue. 

Desde los primeros intercambios, 
Ferrer mostró estar un paso por 
delante de su rival, al que rompió 
su primer servicio y encarriló el 
parcial inicial, que acabó cayendo 
de su lado con cierta comodidad.
La segunda manga fue aún más 
sencilla para el jugador de Jávea, 

que apenas encontró resistencia 
por parte del mayor de los Zverev, 
que le había vencido en el único 
precedente entre ambos hace más 
de diez años. Ferrer llegó a dispo-
ner de 14 pelotas break, convirtió 
cuatro, en un partido que apenas 
duró 65 minutos. Su próximo ri-
val en el torneo es el francés Lucas 
Pouille, número 32 del mundo, al 
que ya venció a principios de año 
en la Copa Hopman.
“Pouille es muy bueno, tiene mu-
cho talento. Es cierto que después 
de Australia ha estado lesionado y 
le ha costado un poco encontrar su 
mejor juego pero será un partido 
muy duro y preveo que será largo”, 
indicó Ferrer en rueda de prensa. 
Si el alicantino vence al francés, 
podría verse las caras en octavos 
con Rafa Nadal, siempre que el ba-
lear supere hoy su debut contra el 
argentino Leo Mayer. 

Thiem doblega a un rocoso Schwartzman
JOSE L. CÁNOVAS

C
onvincente debut del aus-
triaco Dominc Thiem, ter-
cer cabeza de serie del tor-
neo, ante un rival rocoso y 

difícil como es el argentino Diego 
Schwartzman, 25 del mundo, al que 
doblegó por 6-3 y 6-3. El surameri-
cano, pese a su buena clasifi cación, 
tuvo que jugar la previa del torneo 
pues se olvidó de inscribirse. 
Thiem es un jugador serio, que 
puede presumir de ser el único 
tenista que ha derrotado en tres 
ocasiones a Rafa Nadal…¡en tierra 

batida! El austriaco es, ahora mis-
mo, el peor rival que puede tener 
el campeón de Manacor en arcilla. 
Thiem ha participado cinco veces 
en Barcelona y su mejor resultado 
es la fi nal de 2017. El año pasado 
no pasó de cuartos. 
Tras el partido, el austriaco se de-
claró “muy contento porque las 
últimas dos veces que jugué con 
Diego, me ganó”. “Sabía que era 
un rival difícil”, añadió antes de 
admitir que su juego “no necesita 
muchos cambios. Quizá, mejorar 
algunos aspectos. He de ser más 
agresivo”.

ros intercambios, se vio más fresco 
y seguro al estadounidense. Tanto 
es así que fue Friz quien goleó pri-
mero y propinó el primer ‘break’. 
El estadounidense llegó a dominar 
el marcador por 4-1. 
Se le veía seguro y convencido de 
desbancar al nipón, que se mos-
traba espeso y muy errático en sus 
golpeos. Pero el japonés resurgió e 
igualó el marcador 4-4. Su remon-
tada le dio alas y confi anza. Más 
entonado, Kei empezó a acertar en 

Taylor Fritz 5 2
Kei Nishikori 7 6
PISTA RAFA NADAL

Taylor Fritz Kei Nishikori

5 ACES 0

0 DOBLES FALTAS   2

22/30 PTOS PRIMER SAQUE 21/31

4/17 PTOS SEGUNDO SAQUE 11/24

2/4 BREAKPOINTS GANADOS 2/3

49/102 TOTAL PTOS GANADOS 53/102

DURACION   1h 41 min

David Ferrer 6 6
Mischa Zverev 3 1
PISTA RAFA NADAL

David Ferrer Mischa Zverev

1 ACES 1

2 DOBLES FALTAS   4

18/23 PTOS PRIMER SAQUE 14/30

15/21 PTOS SEGUNDO SAQUE 15/29

3/3 BREAKPOINTS GANADOS 10/14

63/103 TOTAL PTOS GANADOS 40/103

DURACION   1h 05 min

Nicolas Jarry 3 7 7
A. Zverev 6 5 6
PISTA RAFA NADAL

Nicolas Jarry Alexander Zverev

5 ACES 9

4 DOBLES FALTAS   10

45/73 PTOS PRIMER SAQUE 51/74

23/43 PTOS SEGUNDO SAQUE 14/38

7/12 BREAKPOINTS GANADOS 6/10

115/228 TOTAL PTOS GANADOS 113/228

DURACION   2h 33 min

Jaume Munar 6 6
Frances Tiafoe 4 3
PISTA MANUEL ORANTES

Jaume Munar Frances Tiafoe

4 ACES 0

4 DOBLES FALTAS   2

30/37 PTOS PRIMER SAQUE 23/39

6/20 PTOS SEGUNDO SAQUE 9/22

1/3 BREAKPOINTS GANADOS 1/5

65/118 TOTAL PTOS GANADOS 53/118

DURACION   1h 25 min

Dominic Thiem 6 6
D. Schwartzman 3 3
PISTA RAFA NADAL

Dominic Thiem Diego Schwartzman

0 ACES 0

0 DOBLES FALTAS   7

28/48 PTOS PRIMER SAQUE 20/38

5/11 PTOS SEGUNDO SAQUE 10/30

3/6 BREAKPOINTS GANADOS 5/11

71/127 TOTAL PTOS GANADOS 56/127

DURACION   1h 27 min
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Entre copas Margarita Puig

Más allá de Rafa Nadal, si 
alguien no necesita pre-
sentación en el mundo del 
tenis, es Javier More-
no. Desde hace 25 años 

es el juez árbitro oficial del Trofeo Conde 
de Godó (y de otros muchos del circuito 
ATP, además de más de 100 eliminato-
rias de Copa Davis), pero ya lleva más de 
40 años asistiendo, sin ausentarse jamás, 
al torneo barcelonés. Porque antes que 
árbitro, Moreno fue aficionado, juez de lí-
nea y de silla. Coordinador de los oficiales 
designados por la ATP, organizador de los 
cuadros de juego, de la parte técnica de la 
competición y de supervisar todo lo que 
afecta al desarrollo del luego, es un perso-
naje que prácticamente todos los tenistas 
del mundo de todas las categorías cono-
cen. Por eso su homenaje ayer en el estand 
del RCT Barcelona fue más que mereci-
do. Adelantándose incluso al que recibi-
rá Manuel Orantes, cuyo primer triunfo 
cumple este año las bodas de oro, Moreno 
se convertía ayer en plena celebración de 
Sant Jordi en el primer protagonista del 
Village, con permiso de Jordi Cambra, 
que también fue generosamente felicita-
do no solo por su santo, sino por su recién 
estrenado cargo como presidente del club 

de Pedralbes. Optimista por naturaleza y 
con una clara recomendación para quien 
todavía no tuviera resuelto su elección 
para el día del libro (Vivir la vida con sen-
tido, de su amigo Victor Kuppers, es su 
propuesta), Cambra acertó incluso con 
el pronóstico del tiempo. Llevaba ya días 
diciendo que la amenaza de lluvia que 
planea para casi toda la semana, quedará 
en eso, en una amenaza… y que, sin con-
tar algún que otro chaparrón despistado, 
todo podrá disputarse tal como estaba 
previsto. Cambra aprovechó la firma de 
renovación con el Servei Metereològic 
de Catalunya, también en el estand del 
RCT Barcelona, para ratificar su pro-
nóstico mientas un poco más allá, en la 
carpa de Mundo Deportivo, Santi Nolla 
convocaba una reunión del todo inespe-
rada. Sandro Rosell se erigió allí en el 
gran protagonista, incluso tras la llegada 
de Josep Maria Bartomeu, con quien 
almorzó en cuanto pudo saludar a todos 
(muchos, muchísimos) los que se acer-
caron para mostrarle su apoyo. Carlos 
Godó, consejero delegado de Grupo Go-
dó, se unió a la cita de Mundo Deportivo 
al tiempo en que en la carpa contigua, la 
de La Vanguardia, Javier Godó, conde 
de Godó, presidía su tradicional reunión 

de los martes de tenis con Ana Godó, 
Màrius Carol, Ramon Rovira, Josep 
Caminal, Josep María Xercavins, Jo-
sep A. Duran i Lleida, Josep Sánchez 
Llibre, Manuel Torreblanca, Xavier 
Faus, Jaume Giró, Sergi Loughney y 
Carlos Vilarrubí. Este grupo habitual en 
la jornada de segunda ronda se llevó co-
mo regalo de Sant Jordi el solicitadísimo 
pin de la rosa de La Vanguardia además 
del Alerta Barcelona. Adiós a la ciudad 

complaciente, de Miquel Molina. Además 
de la preocupación cultural expresada 
por el interés en el libro del director ad-
junto de La Vanguardia (profundiza en la 
salud cultural de la capital catalana y en 
la necesidad de aplicar un nuevo mode-
lo que abarque un ámbito metropolitano, 
trascendiendo ampliamente los límites 
del municipio), el Village acentuó ayer 

su lado más benéfico con la presenta-
ción de la iniciativa de los ‘Aces solidaris’ 
que convocó el patrocinador principal 
del torneo, Banc Sabadell. El Gancho, de 
Sevilla; la Asociación Valenciana de Cari-
dad y la Fundación ChAc son las organi-
zaciones escogidas este año por la enti-
dad dirigida por Josep Oliu, que también 
aportará lo recaudado a la Fundación 
Ana Carolina Díez Mahou-Legado María 
de Villota y a la Emilio Sánchez Vicario. 
Por eso en la terraza de la enorme carpa 
que Banc Sabadell tiene en el Village tam-
bién estuvieron Emilio de Villota, que 
cuando recuerda a su hija fallecida en un 
accidente suele decir que “la vida es un 
ratito, un regalo que hay que tomarse muy 
en serio”, y Marisa Sánchez Vicario, en 
representación de su hermano Emilio que 
está llegando de Miami. Entretanto, en la 
carpa de la Secretaria General de l’Esport 
se presentaba el torneo TRAM de tenis 
en silla de ruedas, en la de Rolex se reunía 
la familia Rabat casi al completo y, en la 
del Sofía, Jordi Mestre recordaba que el 
jueves el restaurante Impar del hotel aco-
gerá un alter-Godó con el grupo barcelo-
nés del momento, Yall. Coincidieron con 
Iris Faull Fleischer (de la nueva junta 
del RCT Barcelona) y Josep Monclús, 
que recorrieron las instalaciones con un 
grupo de niños del hospital Sant Joan de 
Déu, para mostrarles la pista central, el 
Village, la casa club y todos los secretos 
del mejor tenis desde dentro.

Protagonistas por sorpresa

El homenaje a Javier 
Moreno en el estand  
del RCT Barcelona fue 
más que merecido 

Banc Sabadell presenta la 12.ª edición de los ‘Aces solidaris’
La carpa del Banc Sabadell acogió ayer 

al mediodía la presentación de los ‘Aces 
solidaris’. Por 12.ª edición consecutiva, la 
entidad donará 50 euros por cada punto 
de saque que se realice durante la compe-
tición y al final del torneo.
En esta ocasión serán cinco las asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro las 

que reciban un cheque gracias a los aces 
conseguidos por los tenistas: la Fundación 
Emilio Sánchez Vicario, que impulsa a 
través del deporte la educación de jóvenes 
con discapacidad física e intelectual; la 
Fundación ChAc, que promueve proyectos 
de investigación para conseguir la cura a 
la enfermedad rara; la Fundacion ACDM 

(Ana Carolina Díez Mahou), que tiene 
como objetivo la mejora de la calidad de 
vida de los niños con enfermedades neu-
romusculares y mitocondriales; Casa Cari-
dad, que vela por la atención de personas 
sin techo y en riesgo de exclusión social, y 
La Azotea Azul, que facilita apoyo psicoló-
gico y emocional a menores y familias con 

la mejora de los servicios hospitalarios.
El presidente de Banc Sabadell, Josep 
Oliu, quien presentó el acto, se mostró 
muy orgulloso de la consolidación de este 
proyecto solidario y agradeció a las asocia-
ciones beneficiarias su encomiable labor 
social y su “ejemplo para la sociedad, que 
va en beneficio de todos”. / Dani Pérez

JORDI RAMOS
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“Me fascina el 
silencio del público 

antes de cada saque”

N
acido en Tàrrega (Lleida) en 1992, Pierre 
Oriola es jugador del FC Barcelona Las-
sa, donde ocupa la posición de ala-pívot. 
Desde su debut 10 años atrás en la ACB, 
Oriola ha defendido la camiseta de clu-

bes como el Bàsquet Manresa, Força Lleida, Club 
Baloncesto Peñas Huesca, Club Baloncesto Sevilla, 
Valencia Basket (con el cual ganó la Liga ACB) y fi -
nalmente el FC Barcelona Lassa, con el que ha ga-
nado la Copa los dos últimos años consecutivos. Es-
ta misma semana el Barça se juega su clasifi cación 
para la Final Four de la Euroliga, a la que no accede 
desde hace cinco años. Ayer, en su día de descanso 
antes de estos decisivos encuentros, Oriola asistió al 
torneo y se dio un paseo por el Village, invitado por 
Mundo Deportivo.
¿Cómo afronta estos dos encuentros decisivos 
ante el Anatolu Efes? ¿Confía en el ‘factor pista’ 
para llegar a la Final Four?
Somos conscientes de que tenemos la oportunidad, 

que nos la hemos ganado, de poder certifi carlo en 
casa y ganar estos partidos (el de hoy y el del vier-
nes). Los afronto con muchísima ilusión y con ga-
nas de poder ganar ambos para conseguir el billete 
hacia Vitoria. Sabemos que esto pasa por hacer un 
muy buen partido el miércoles y a partir de ahí, si 
el partido se gana, ya pensaremos en una gran fi nal 
(que sería el viernes) como la oportunidad de oro 
para poder conseguir el pase a la Final Four.
Del baloncesto al tenis, ¿ha venido aquí para in-
spirarse?
El tenis es un deporte que me gusta mucho. Creo 
que es un deporte muy mental y que los jugadores 
que están mejor preparados mentalmente son los 
que ganan y marcan la diferencia, obviamente, par-
tiendo de la técnica de cada jugador. Siempre que 
puedo veo partidos por la televisión y cuando llega 
el Barcelona Open Banc Sabadell intento aprove-
char para venir a verlo en directo.
¿Es la primera vez que asiste al torneo?
No, ya había venido en otras ocasiones. No sólo es 
el tenis, también me encanta el ambiente social que 
hay. Es un deporte muy sano. Admiro sobre todo el 
gran respeto que tiene el público por los jugadores 
antes del saque, cuando de repente todo el mundo 
enmudece y me encanta que esa misma afi ción rom-
pa en aplausos y vítores después de un gran punto 
de su ídolo, Rafa Nadal, por ejemplo.
¿Tiene algún referente tenístico?
A mí me gusta mucho Rafa Nadal, es un verdadero 
mito del tenis y tiene un gran talento. Sin embargo, 
si hay alguien que para mí sea un referente global 
como deportista y persona ese es Roger Federer.  

Pierre Oriola, 
jugador de baloncesto

Personajes del torneo

DANI PÉREZ OLMO

PEDRO SALADO

PEDRO SALADO

El búlgaro Grigor Dimitrov visitó ayer el estand de Segura Viudas
JORDI ESTRUCH

Presentación del torneo internacional TRAM de tenis en silla de ruedas, ayer en el estand de la Generalitat
PEDRO SALADO

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, junto a Josep Antoni Duran i Lleida

JORDI RAMOS

Jordi Mestre, Cristina Cubero, Sandro Rosell, Santi Nolla y Albert Agustí, en el estand de Mundo Deportivo
BERTA HAUSMANN

Los niños del hospital Sant Joan de Deu se fotografi aron junto a su ídolo Rafa Nadal en la piscina del club

PEDRO SALADO

Daniil Medvedev fi rmo autógrafos ayer en Fan Corner, y se fotografi ó con los afi cionados más pequeños

JORDI RAMOS

Cocktail en el espacio Losberger DeBoer, en La Terraza, con motivo del décimo aniversario de la presencia de la 
fi rma en el torneo y coincidiendo con el centenario de la prestigiosa compañía

PEDRO SALADO

Presentación del libro ‘100 històries del córrer’, de Xavier Bonastre, en el estand del Ajuntament

PEDRO SALADO

Ramon Rovira y Javier Godó, conde de Godó, paseando por el Village
JORDI RAMOS

El Institut Barcelona Esports organizó ayer un almuerzo institucional con varios periodistas acreditados del torneo
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El estand            del club

Emotivo homenaje a Javier Moreno por su 25.º aniversario 
como juez árbitro en el Trofeo Conde de Godó

Ayer al mediodía el estand 
del Real Club Tenis Barcelona, 
situado en el Village, acogió el 
homenaje a Javier Moreno con 
motivo del 25.º aniversario de 
su participación consecutiva 
como juez árbitro ofi cial en el 
Barcelona Open Banc Sabadell.

Moreno, que abandonó por 
unos minutos su trascendental 
labor en la competición para 
este merecido reconocimiento, 
recibió un emotivo homenaje 
de manos del presidente del 
club, Jordi Cambra, quien hizo 
los honores de este acto. Asistió 
también el director deportivo 
del torneo, Albert Costa, así 
como miembros de la junta 
directiva del RCTB-1899.

Emocionado, Moreno puso 
de manifi esto la profesiona-
lización del tenis durante las 
últimas cuatro décadas y tras-
ladó su sincero agradecimiento 
“a toda la familia del tenis, 
desde las tres generaciones de 
directivos, hasta los socios y 
voluntarios”, por su experien-
cia durante este cuarto de siglo 
en el torneo.

El homenajeado mantiene 

d           

JORDI RAMOS

Albert Costa, director deportivo, junto a Javier Moreno, el presidente del RCTB-1899, Jordi Cambra, y Xavier Pujol, director del torneo

una larga trayectoria relacio-
nada con el RCTB-1899 y con 
el máximo evento tenístico de 
Barcelona que se prolonga por 
encima de los 40 años. Mucho 
antes que desarrollar su labor 
como juez árbitro ya ejerció en 
el torneo de juez de línea y de 
silla.  

Sus responsabilidades actuales 
como juez árbitro son numero-
sas. Además de estar en relación 
permanente con los superviso-
res de la ATP para este torneo, 
Tom Barnes y Carlos Sanches, 
se encarga de organizar los cua-
dros de juego, de coordinar la 
parte técnica de la competición 
y de coordinar todo lo relativo 
al desarrollo del juego.

Nacido en Barcelona y con 
una fuerte devoción por el tenis 
desde pequeño, Moreno ha 
tenido ocasión de conocer todas 
las facetas del tenis, siendo, por 
fi n, reconocido internacional-
mente como juez árbitro. 

Moreno es el primer árbitro 
español de tenis profesional. 
En 1982 empezó a arbitrar 
torneos internacionales y desde 
entonces ha sido juez en cuatro 
Juegos Olímpicos, en torneos 
como Roland Garros o Wim-
bledon y ha intervenido en más 
de 100 eliminatorias de la Copa 
Davis, la última la recientemen-
te disputada en Sao Paulo entre 
Brasil y Bélgica.

PEDRO SALADO

Reunión de presidentes y representantes de clubes de tenis de la mano de la Diputació de Barcelona
PEDRO SALADO

El estand de Schweppes ofrece un año más en el Village su nutrida colección de refrescos y combinados

R L 3.
SS DE CO

INI NL E R

L E A U IT

el al comprador de jo , ia

r o ue Sus J

Síganos en Instagram
@circa_spain
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2018 Rafael Nadal
2017 Rafael Nadal
2016 Rafael Nadal
2015 Kei Nishikori (JPN)
2014 Kei Nishikori (JPN)
2013 Rafael Nadal
2012 Rafael Nadal
2011 Rafael Nadal
2010 Fernando Verdasco
2009 Rafael Nadal
2008 Rafael Nadal
2007 Rafael Nadal
2006 Rafael Nadal
2005 Rafael Nadal
2004 Tommy Robredo
2003 Carlos Moyà
2002 Gastón Gaudio (ARG)
2001 Juan Carlos Ferrero
2000 Marat Safi n (RUS)
1999 Fèlix Mantilla
1998 Todd Martin (USA)
1997 Albert Costa
1996 Thomas Muster (AUT)
1995 Thomas Muster (AUT)
1994 Richard Krajicek (NED)
1993 Andrei Medvedev (RUS)
1992 Carlos Costa
1991 Emilio Sánchez Vicario
1990 Andrés Gómez (ECU)
1989 Andrés Gómez (ECU)
1988 Kent Carlsson (SWE)
1987 Martín Jaite (ARG)
1986 Kent Carlsson (SWE)
1985 Thierry Tulasne (FRA)
1984 Mats Wilander (SWE)
1983 Mats Wilander (SWE)
1982 Mats Wilander (SWE)
1981 Ivan Lendl (CZE)
1980 Ivan Lendl (CZE)
1979 Hans Gildemeister  (CHI)
1978 Balazs Taroczy (HUN)
1977 Bjon Borg (SWE)
1976 Manuel Orantes
1975 Bjon Borg (SWE)
1974 Ilie Nastase (ROU)
1973 Ilie Nastase (ROU)
1972 Jan Kodes (CZE)
1971 Manuel Orantes
1970 Manuel Santana
1969 Manuel Orantes
1968 Martin Mulligan (ITA)
1967 Martin Mulligan (ITA)
1966 Thomas Koch (BRA)
1965 Juan Gisbert
1964 Roy Emerson (AUS)
1963 Roy Emerson (AUS)
1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)
1960 Andrés Gimeno
1959 Neale Fraser (AUS)
1958 Sven Davidson (SWE)
1957 Herbert Flam (USA)
1956 Herbert Flam (USA)
1955 Art Larsen (USA)
1954   Tony Trabert (USA)
1953   Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de GodóLOS NUEVOS 

ZARES DE
RUSIA
Tenistas como Khachanov y Medvedev 

representan lo mejor de un tenis que 
emerge de la zozobra y apunta muy alto

R
usia. El nuevo acorazado. 
La solidez de un tenis du-
ro como el granito. Con-
sistente a la vez que irre-
gular. Capaz de lo mejor 

y de lo peor. A merced de la polí-
tica en su momento, cuando la Ru-
sia que todos conocemos respon-
día al nombre de Unión Soviética 
(URSS) y ahora, por fi n, del talento 
de sus jugadores/as. El Barcelona 
Open Banc Sabadell pone en esce-
na a hoy a dos jugadores del gigan-
te europeo: Khachanov, una perla 
de origen armenio de 22 años de 
edad y 13 del ranking ATP y Daniil 
Medvedev, debutante en el torneo, 
de solo 23 años de edad y número 
14 del mundo. El tercero, Andrei-
Rublev, tenista del RCT Barcelo-
na-1899, no superó la fase previa.

Khachanov se ha convertido en 
el nuevo zar ruso siguiendo la este-
la del añorado Marat Safín. Su tenis 
no se parece en nada y sus caracte-
res son el agua y el aceite. Nada que 
ver. Safi n destilaba personalidad, 
carisma, virtuosismo…. Kachanov, 
en cambio, es frío, cerrado, esconde 
sus sentimientos… Desde luego, el 
moscovita no es el más sonriente del 
circuito, ni el más alegre. Sus com-

pañeros lo tachan de distante, taci-
turno y apagado aunque se trans-
forma cuando empuña una raqueta 
entre sus manos. Solo entonces 
se convierte en un torbellino, 
un genio del tenis capaz de 
propinar golpes que recuer-
dan a Safi n. Se mueve por la 
pista como pez en el agua pe-
se a su 1,98 metros de altura, 
lo que le acerca a otra ‘torre’ 
del tenis como es el argentino 
Juan Martín del Potro. 

Su talento se labró, primero, 
en Split (Croacia) donde reca-
ló con 15 años de edad -trabajó 
a las ordenes de Vedran Martic, 
un antiguo miembro del equi-
po de Goran Ivanisevic- antes de 
trasladarse en 2014 a Barcelona 
para trabajar junto a Galo Blanco. 
Logró su primer título en Cheng-
du en 2016 cuando era el 101 del 
mundo. Un año más tarde, ya le-
jos del técnico español -volvió con 
Martic-, se plantó en octavos de fi -
nal de Roland Garros, donde le ce-
rró el paso el escocés Andy Murray. 
En 2018 volvió a brillar en la tierra 
parisina aunque, en esta ocasión, 
fue el alemán Sascha Zverev quien 
se cruzó en su camino, también en 
octavos, y le ganó en cinco sets. En 
el Open USA obligó a Rafa Nadal a 
un maratón de 4 horas y media 
en pista, que le privó de los 
cuartos. 

Kachanov lo tenía todo. 
Mostraba hechuras de fi gu-
ra pero le faltaba romper ese 
muro psicológico que separa 
a los buenos tenistas de los 
campeones. En 2018 ganó 
en Marsella, en Moscú y en 
el Masters 1.000 de París, 
donde se consagró dejan-
do por el camino a Isner, 
Zverev, Thiem y Djoko-
vic. En 2019 aún no se 
ha estrenado en el lu-
minoso. 

La otra fi gura 
emergente de Rusia 

es Daniil Medvedev, que debuta-
rá hoy en el Barcelona Open Banc 
Sabadell. Pese a llevar tan sólo cua-
tro años como profesional, ya con-
tabiliza cuatro títulos (Sydney, 
Winston-Salem y Tokio, en 2018 y 
Sofía, en 2019). Por cierto, una cu-
riosidad, otro Medvedev, Andrei, se 
proclamó campeón de este torneo 
en 1993 tras derrotar en la fi nal al 
catalán Sergi Bruguera. No tienen 
parentesco alguno aunque ambos 
comparten un apellido triunfador. 

Kachanov y Medvedev son la 
cara de la ‘nueva’ Rusia. Un tenis 
que vivió en la zozobra en la ex-
tinta URSS -fue considerado un 
deporte de ricos y, por consiguien-
te, muy mal visto, incluso prohibi-
do, pese a que lo practicaron zares, 
nobles y banqueros- que resurgió, 
tras la desaparición del Telón de 
Acero y dio lugar a fi guras como 
Yevgeny Kafelnikov, Marat Safi n, 
Nikolay Davydenko y otras más 
sombrías, como Mikhail Youzny y 
Dimitri Tursunov, además de una 
legión de tenistas (mujeres) de 
primera talla mundial. 

LA GRAN ESPERANZA

Los dos tenistas son 
las caras visibles de 
una prometedora 
generación de talentos

SERGIO CARMONAKaren Khachanov se estrena hoy ante Guido Pella

CARLOS GALINDO

ATP Nº

14
23 años

83 kg

1,82 m

2014

Edad

Peso

Estatura

Profesional desde

Daniil
Medvedev

ATP Nº

13
22 años

87 kg

1,98 m

2013

Edad

Peso

Estatura

Profesional desde

Karen
Khachanov
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SERGIO CARMONA

D
avid Ferrer trata de ges-
tionar las emociones en 
su última participación 
en el Barcelona Open 
Banc Sabadell. Tras su-

perar sin apuros el debut ante 
Mischa Zverev, el alicantino aten-
dió a los medios para explicar las 
sensaciones vividas sobre la pista 
Rafa Nadal. En segunda ronda le 
espera el francés Lucas Pouille.

Está a punto de colgar la ra-
queta pero aún muestra un gran 
nivel de juego, como prueba que 
en todos los torneos disputados 
este año ha ganado algún parti-
do. ¿Se lo esperaba?

Es lo que buscaba, ser competi-
tivo y ganar partidos. Me siento fe-
liz por haber ganado partidos an-
te jugadores como Lucas Pouille 
o Sascha Zverev y haber mostra-

do esta regularidad. Mañana (por 
hoy) me enfrentaré de nuevo a 
Pouille en la pista central y me ale-
gra poder competir ante jugadores 
de esas características.

¿Cómo afronta mentalmente 
este torneo sabiendo que es la úl-
tima vez que va a participar?

Intento afrontarlo como un tor-
neo más, aparcar las emociones y 
centrarme en cada partido, en ca-
da punto y vivirlo al máximo. A 
partir de ahí, cuando se termine, el 
día que pierda, será muy emotivo 
pero de momento intento no pen-
sar en ello. Ahora toca disfrutar de 

la victoria, recuperarme, alimen-
tarme bien y afrontar el siguiente 
partido con las máximas garantías 
posibles.

¿Qué sensaciones ha tenido 
cuando ha entrado a la pista cen-
tral del RCTB sabiendo que po-
día ser el último partido?

Cuando bajaba las escaleras que 
llevan a la pista solo pensaba en 
irme lo más tarde posible del tor-
neo. Pero es cierto que he jugado 
ya varios torneos en los que me 
ha costado un poco gestionar las 
emociones. A veces los homenajes 
eran previos y me costaba mante-
ner la concentración. Ahora in-
tento concentrarme solo en el mo-
mento y asumir lo que venga para 
bien o para mal de la forma más 
positiva posible.

¿Cuando vio el cuadro pensó 
que quizás volvía a encontrarse 
con Rafa aquí?

en categoría júnior?
Cada jugador es un mundo, ca-

da época es diferente y no vas a
entrenar a todos por igual, pero si
quieren llegar a ser profesionales
yo les diría que disfruten de cada
momento que estén viviendo. Que
no piensen cuando van a llegar si-
no que vivan cada etapa y que in-
sistan, porque la derrota forma
parte de este deporte.

¿Hay algún tenista joven cuyo
nombre quiere destacar por su
proyección?

No me gusta demasiado dar
nombres porque eso les añade
presión, pero España siempre ha
dado grandes tenistas. Ahora es-
tán ahí Carlos Alcaraz, Álex Da-
vidovich o Nicola Kuhn. Pero ob-
viamente, como Rafael Nadal no
va existir otro, es único en la his-
toria del tenis. Es algo que todos,
afi cionados y periodistas, deben
valorar para no poner ninguna
losa a los que vengan después.
Otro David Ferrer sí que puede
haber.DA
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“Intento aparcar las 
emociones, centrarme 
en cada punto y vivirlo 

al máximo”
JOSE L. CÁNOVAS

EL MOTIVO

“Luchar por estar 
entre los 100 primeros 
no es mi ilusión, por 
eso dejo el tenis”

EL RIVAL

“Puede haber otro 
Ferrer pero otro Nadal 
no va a existir, es único 
en la historia del tenis”

Me gustaría, pero no lo pensé, 
sinceramente. Yo tengo que ganar 
otro partido y Rafa también tiene 
que ganar el suyo. Solo pienso en 
disfrutar de cada momento de jue-
go y de cada oportunidad que ten-
ga de saltar a la pista central.

Viendo el buen nivel de com-
petición que aún puede ofrecer, 
¿no ha pensado en algún momen-
to que había precipitado el anun-
cio de su retirada?

No, la decisión está tomada. Sé 
que puedo dar un buen nivel pero 
sinceramente luchar por estar en-
tre los 100 primeros no es la ilu-
sión que tengo. Mi ilusión ahora 
es estar con mi familia. Sé que no 
volveré a ser el jugador que era, 
con la misma regularidad y con-
sistencia, luchando por estar entre 
los mejores, y por eso dejo el tenis.

¿Se sigue poniendo nervioso 
aún antes de saltar a la pista?

Sí, siempre, creo que todos los 
jugadores nos ponemos algo ner-
viosos toda la vida antes de jugar 
un partido. Es una sensación que 
con el paso de los años entiendes 
y aceptas. Hoy me he sentido bas-
tante bien, sabiendo que es mi úl-
timo torneo aquí, y eso me ayuda a 
afrontar mejor los partidos.

Se ha enfrentado muchas ve-
ces a Nadal, que le ha privado 
de conseguir más victorias. ¿Le 
guarda algún rencor?

No, siempre digo lo mismo: 
competir con tenistas como Nadal, 
Federer y Djokovic me ha hecho 
mejor tenista, tener más ambición 
y llegar a ser número 3 del mun-
do. También gracias a él he ganado 
tres veces la Copa Davis.

¿Qué consejo le daría a los ju-
gadores jóvenes que están ahora 

LA MENTALIDAD

“A los jóvenes les 
aconsejo que insistan, 
la derrota forma parte 
de este deporte”

Ferrer, ayer en su enfrentamiento de primera ronda contra Mischa Zverev

TAPAS GOURMET
EN EL

LOUNGE DEL VILLAGE
Disfruta de la mejor gastronomía

en el ambiente más exclusivo del torneo

¡TE ESPERAMOS!

Los productos más selectos a tu alcance

www.gourmetlavanguardia.com

@EsportsRAC1 rac1.cat

ESPORTS ARAC1
‘PRIMER TOC’
AMB ALEIX PARISÉ

De dilluns a diumenge, de 14.30 a 15 h

‘TU DIRÀS’
AMB ROGER SAPERAS

De dilluns a diumenge, de 22.30 a 1 h

‘SUPERESPORTS’
AMB XAVI PUIG

Dissabtes, de 18 a 23 h
Diumenges, de 16 a 23 h
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Fan corner

15

/barcelonaopenbancsabadell

@bcnopenbs 

@bcnopenbs 

18.215

18.495

Los amigos del Godó

Twitter

@ivanpardo Que increible, en una 
misma semana perdió en la qualy 
(entró como lucky loser) y obtuvo 
el mejor triunfo de su carrera. La 
buena suerte hay que aprovecharla!!! 
#bcnopenbs

@bcnopenbs Será mi 28 Godó seguido 
+ el de 1981 (Total 29). 
Gran tenis, gran club  @rctb1899, 
buenos amigos, mucho sabor y 
mucha historia. 
Planazo! 

@javi_mas14 Uno de mis torneos 
preferidos durante el año 
@bcnopenbs. A disfrutar de la semana

@hugo_dellien Gracias @bcnopenbs por 
esta linda semana!!! A seguir por mas!!! 

@alvaroandre Me salieron 7336 
canas con el partido de Jarry, 
excelente triunfo contra zverev, ojalá 
haga la gran Fognini que llevaba 
una temporada horrible y se alzó 
con el título de campeón la semana 

pasada.... Que estoy feliz por la cresta, 
bien Jarry y Garin

@igordelbusto Qué ganas 
tengo de ir este fi n de semana 
al Godó 

La imagen del día

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El Instagram de los fans

@m_vazquez5

@grigordimitrov.fans

@fi tintennis

@sportcat

Previsión meteorológica

El mapa del torneo

Pista Manuel 
Orantes

DIRECTOR Carlos Martín 
COORDINADOR GENERAL Jordi Llambias 
REDACCIÓN Laura Baldoví, Xènia Berrio, 
José Luís Cánovas, Kirill Dobychin, Luis 
Felipe Fernández Castilleja, Carlos 
Galindo, Xavier Gonzàlvez-Amat, Mònica 
Güell, Pedro Hernández, Marina Isun, 
David Jané, Roman Magadeev, Raquel 
Martín, Lia Mountricha, Aisha Neto, 
Miriam Parralejo, Dani Pérez Olmo, Marc 
Raymundo, Irene Rodriguez, Victoria 
Sanantón y Júlia Vilardell DISEÑO Y 
MAQUETACIÓN Sergio Lozano y Diana 
Martín FOTOGRAFÍA Manuel Queimadelos, 
Sergio Carmona, Jordi Ramos, Pedro 
Salado, Berta Hausmann y Bito Cels EDITA 
Barcelona Open Banc Sabadell. Bosch i 
Gimpera, 5-13 (08034) Barcelona Tel. 
932037852 DEPÓSITO LEGAL B-3553-89 
IMPRIME Impresiones de Catalunya, SL 
PREIMPRESION La Vanguardia Ediciones, SL

DIARIO DEL TORNEO BARCELONA OPEN BANC 
SABADELL 67.º TROFEO CONDE DE GODÓ

19o C

MEDIODÍA
12.00h - 15.00h

MAÑANA
09.00h - 12.00h

17o C

17o C

TARDE
15.00h - 18.00h

16o C

NOCHE
18.00h - 21.00h

276
ranking
El ranking ATP de Nicola Kuhn, 
que ayer venció a Federico 
Delbonis en la primera ronda, lo 
dice todo: aun siendo el jugador 
con peor clasifi cación de todo 
el cuadro, ha puesto en valor la 
‘wild card’ que el torneo le con-
cedió. A Kuhn le preceden nada 
menos 21 tenistas españoles en 
la lista mundial.

26
dobles faltas
En la primera ronda de Wimble-
don de 1995, el suizo Marc Ros-
set cayó ante el estadounidense 
Michael Joyce tras cometer el 
récord de 26 dobles faltas en su 
partido de primera ronda.

SERGIO CARMONAComo cada jornada, los trabajadores del torneo dejan las pistas en un impecable estado de revista

47.385

Molt a prop de la paritat en la 
práctica esportiva extraescolar

Barcelona amb l’esport

D
eEl 76,1% dels nens 
i nenes de la ciu-
tat fan esport ex-
traescolar de for-
ma regular. Així 

queda refl ectit a la tercera 
enquesta d’hàbits esportius 
de la població en edat esco-
lar a Barcelona, 2018, que 
mostra com es consolida la 
pràctica esportiva d’infants 
i adolescents. Pel que fa a la 
pràctica esportiva femeni-
na, s’incrementa 3,1% punts 
respecte a les dades de 2013, 
del 69,2% al 72,3%, i s’apropa 
al 80,6% de la masculina, fet 
que consolida també la re-
ducció de la diferència entre 
gèneres que ja s’apunta des 
de l’enquesta de l’any 2007.
Pel que fa a les edats d’infants 
i adolescents, tots els índex 
es mantenen estables de for-
ma general i és en el pas de 
primària a secundària quan 
es registra un índex més ele-

vat de pràctica esportiva, un 
78,1% a primer i segon d’ESO. 
La progressió és de creixe-
ment des de primer a tercer 
de primària (74,5%), de quart 
a sisè de primària (77,4%) fi ns 
a primer i segon de secun-
dària (78,1%), on baixa lleu-
gerament fi ns tercer i quart 
d’ESO, on es registra un ín-
dex de practica del 74,5%.

Barcelona.cat/esports

El cuadro de dobles
Primera ronda Segunda ronda

1 Lukasz Kubot (POL)
Marcelo Melo (BRA)

WC
Joao Sousa (POR)

Dominic Thiem (AUT)

Pablo Carreño (ESP)
Feliciano López (ESP) P. Carreño (ESP)

F. López (ESP)
6-3 6-4Nikola Mektic (CRO)

Franko Skugor (CRO)

3 Juan Sebastian Cabal (COL)
Robert Farah (COL)

Q
Roberto Carballés (ESP)

Jaume Munar (ESP)

Henri Kontinen (FIN)
John Peers (AUS)

Máximo González (ARG)
Horacio Zeballos (ARG)

Marcel Granollers (ESP)
Marc López (ESP)

Raven Klaasen (RSA)
Joe Salisbury (GBR)

Kei Nishikori (JPN)
Diego Schwartzman (ARG)

4
Oliver Marach (AUT)

Mate Pavic (CRO)

WC Jean-Julien Rojer (NED)
Horia Tecau (ROU) J. J. Rojer (NED)

H. Tecau (ROU)
6-3 7-6(6)David Marrero (ESP)

Fernando Verdasco (ESP)

Ivan Dodig (CRO)
E. Roger-Vasselin (FRA) J. Murray (GBR)

B. Soares (BRA)
5-7 6-1 5-102

Jamie Murray (GBR)
Bruno Soares (BRA)

Orden de juego

11h.
PISTA RAFA NADAL
F. Auger-Aliassime (CAN) vs M. Jaziri (TUN)

Not before 12.30 pm

David Ferrer (ESP) vs Lucas Pouille (FRA)

Rafael Nadal (ESP) vs L. Mayer (ARG)

G. Dimitrov (BUL) vs F. Verdasco (ESP)

C. Garin (CHI) vs D. Shapovalov (CAN)

11h.
PISTA MANUEL ORANTES
D. Medvedev (RUS) vs A. Ramos (ESP)

Not before 12.30 pm

Fabio Fognini (ITA) vs Nicola Kuhn (ESP)

Guido Pella (ARG) vs K. Khachanov (RUS)

Pablo Carreño (ESP) vs Benoit Paire (FRA)

M. Granollers (ESP) / M. López (ESP) vs 
R. Klaasen (RSA) / J. Salisbury (GBR)

11h.
PISTA 2
H. Kontinen (FIN) / J. Peers (AUS) vs 
M. González (ARG) / H. Zeballos (ARG)

Not before 12.30 pm

M. McDonald (USA) vs G. Simon (FRA)

K. Nishikori (JPN) / D. Schwartzman (ARG) 
vs  O. Marach (AUT) / M. Pavic (CRO)

L. Kubot (POL) / M. Melo(BRA) vs 
J. Sousa (POR) / D. Thiem (AUT)

El cuadro de individuales
Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Tercera 
ronda

1 Rafael Nadal (ESP) Rafael Nadal 
(ESP)BYE

Marius Copil (ROU) L. Mayer (ARG)
6-3 6-7(3) 7-5Leonardo Mayer (ARG)

WC David Ferrer (ESP) David Ferrer (ESP)
6-3 6-1Mischa Zverev (GER)

BYE Lucas Pouille 
(FRA)15 Lucas Pouille (FRA)

10 David Goffi n (BEL) David Goffi n
(BEL) J.L. Struff 

(GER)
7-6(6) 6-2

BYE

Q Hugo Dellien (BOL) J.L. Struff (GER)
6-3 6-1J.Lennard Struff (GER)

M. Fucsovics (HUN) M. Fucsovics (HUN)
6-4 6-1 S.Tsitsipas 

(GRE)
3-6 4-6

Denis Kudla (USA)

BYE Stefanos Tsitsipas 
(GRE)5 S. Tsitsipas (GRE)

3 Dominic Thiem (AUT) Dominic Thiem 
(AUT) Dominic 

Thiem (AUT)
6-3 6-3

BYE

Y. Nishioka (JPN) D.Schwartzman (ARG) 
4-6 6-4 6-2Q D. Schwartzman (ARG)

Q Pedro Sousa (POR) Jaume Munar (ESP) 
2-6 6-4 6-0 Jaume Munar 

(ESP)
6-4 6-3

Jaume Munar (ESP)

BYE Frances Tiafoe 
(USA)14 Frances Tiafoe (USA)

12 Pablo Carreño (ESP) Pablo Carreño 
(ESP)BYE

J.I. Londero (ARG) Benoit Paire (FRA)
7-5 6-2Benoit Paire (FRA)

Guido Pella (ARG) Guido Pella (ARG)
3-6 7-6(1) 6-2Joao Sousa (POR)

BYE Karen Khachanov 
(RUS)6 K. Khachanov (RUS)

8 Fabio Fognini (ITA) Fabio Fognini 
(ITA)BYE

WC Nicola Kuhn (ESP) Nicola Kuhn (ESP)
7-6(3) 4-6 6-2Q F. Delbonis (ARG)

Martin Klizan (SVK) Cristian Garin (CHI)
7-5 6-4Cristian Garin (CHI)

BYE Denis Shapovalov 
(CAN)9 D. Shapovalov (CAN)

16 F. Auger-Aliassime (CAN) F. Auger-Aliassime 
(CAN)BYE

Malek Jaziri (TUN) Malek Jaziri (TUN)
6-7(3) 6-4 6-2LL Guido Andreozzi (ARG)

Taylor Fritz (USA) Taylor Fritz (USA)
6-3 6-4 Kei Nishikori 

(JPN)
7-5 6-2

Reilly Opelka (USA)

BYE Kei Nishikori 
(JPN)4 Kei Nishikori (JPN)

7 D. Medvedev (RUS)  Daniil Medvedev
(RUS)BYE

Q Alberto Ramos (ESP) Alberto Ramos (ESP)
6-2 6-2Cameron Norrie (GBR)

M. McDonald (USA) M. McDonald (USA)
6-2 6-2Taro Daniel (JPN)

BYE Gilles Simon 
(FRA)11 Gilles Simon (FRA)

13 WC G. Dimitrov (RUS) Grigor Dimitrov 
(RUS)BYE

WC Feliciano López (ESP) F. Verdasco (ESP)
6-4 6-3F. Verdasco (ESP)

LL Nicolas Jarry (CHI) Nicolas Jarry (CHI) 
7-5 4-6 6-4 Nicolas Jarry 

(CHI)
3-6 7-5 7-6(5)

Q M. Granollers (ESP)

BYE Alexander Zverev 
(GER)2 WC A. Zverev (GER)

Q Clasifi cado de la fase previa  WC Invitado  BYE Exento

Agenda

11.00h 
Stand del RCTB-1899
Presentación del Programa de 
formación “Tenis por etapas” 
de la Real Federación Española 
de Tenis

12.30h
Stand de Banc Sabadell
Presentación del sistema 
Foxtenn de medición de jugadas 
dudosas

12.30h
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport
Presentación del torneo ITF 
femenino de Els Gorchs

13.00h 
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport
Presentación del torneo ITF 
femenino de Els Gorchs

Antes del partido 
de Rafa Nadal 
Pista Rafa Nadal
Homenaje a Nicolás Almagro

16.00h 
IESE Business School
Celebración de la prestigiosa 
conferencia IESE

17.00h  
Stand de la Diputació de Barcelona
Entrega del Cheque Bricks 
Solidaris de Leche a Cáritas

A continuación
Stand de la Diputació de Barcelona
Presentación de la Caminada 
solidaria del 18 de mayo

17.30h  
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport
EPresentación del Torneo 
Internacional S16 Joan 
Mir-CT Torelló 1234 1234 1234 1234DAVID MARTÍN CASAS

¿Quieres disfrutar demás
espectáculo además del tenis?

13€ -15% -25% -15% -12%

Si eres socio del Club Vanguardia, lo mejor de las artes escénicas te espera en los
principales teatros gracias a estas propuestas con descuento que te ofrece el Club. ¡Vívelas!

¡Consulta todas las propuestas! clubvanguardia.com appClub Vanguardia
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