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Su último combate
Nadal y Ferrer se enfrentan hoy en la 

central en busca del pase a cuartos de fi nal
El duelo pone punto y fi nal a una de las 

rivalidades más bellas de la historia del torneo
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Diario del Torneo

PEDRO SALADO

MANUEL QUEIMADELOS

“Si juego como a principio de 
año, tendré mi oportunidad”

ENTREVISTA A  Daniil Medvedev

 PÁG. 13

MANUEL QUEIMADELOS
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El partido 
más 

emotivo
Es el encuentro soñado por todos 

los afi cionados, un viejo duelo 
entre dos grandes amigos

CARLOS GALINDO

E
motividad a fl or de piel. El 
partido soñado. El choque 
de tercera ronda del Bar-
celona Open Banc Sabadell 
que enfrenta hoy a Rafa 

Nadal, primer cabeza de serie del 
torneo y 2º jugador del ranking 
ATP, y a David Ferrer, cuatro veces 
fi nalista en la Ciudad Condal, vie-
ne marcado por la épica. Pocas ve-
ces antes un partido ha suscitado 
tanto entusiasmo entre los afi cio-
nados. No será una fi nal, pero se le 
parecerá mucho. Rafa Nadal inició 
ayer la defensa del título con una 
sufrida victoria ante el argentino 
Leonardo Mayer, que le obligó a 
ponerse el mono de trabajo para 
lograr una sufrida victoria por 6-7 
(7), 6-4 y 6-2. Antes, David Ferrer 
se deshizo por la vía rápida del 
francés Lucas Pouille (6-3 y 6-1). 

Confl uyeron todos los astros y el 
público respiró aliviado al fi nal de 
la jornada. Pues sí, Ferrer pidió ci-
ta para enfrentarse hoy a su amigo 
Nadal, once veces ganador en Pe-
dralbes. El alicantino, de 37 años 

y 155 del mundo, disputa el quinto 
y penúltimo torneo de su gira de 
despedida. El de Jávea, que acu-
mula 27 títulos de ATP, se ha pre-
parado a conciencia para esta cita 
porque desea despedirse de Bar-
celona con el sello inconfundible 
del número tres mundial que lle-
gó a ser y haciendo honor a su im-
pecable trayectoria. Ferrer, pese al 
anuncio de su retirada, sigue ju-
gando a un gran nivel. El martes se 
deshizo de Mischa Zverev en poco 

más de una hora de partido. Ayer 
hizo lo propio ante el francés, 15.º 
cabeza de serie del torneo y 32.º 
del ranking mundial. Nadal y Fe-
rrer se han enfrentado en 31 oca-
siones (25 victorias del balear y 6 
del alicantino). 

El manacorí las pasó magras pa-
ra derrotar al argentino Leonardo 
Mayer. Pese a las dudas que pueda 
generar y que se avivaron tras su 
derrota en semifi nales de Monte-
carlo ante Fabio Fognini, Rafa está 
en Barcelona. Y está para ganar… 
Ayer, resolvió un partido que se le 
puso cuesta arriba en la primera 
manga, 6-7 (7), pero tiró de galo-
nes en las dos siguientes, 6-4 y 6-2. 
Rafa se ha ganado el derecho a que 
se le respete. “Si estoy aquí es pa-
ra intentar ganar”, dijo ayer. Es el 
indiscutible rey de la tierra batida. 
El mejor del mundo. Pese a que el 
homenaje a David Ferrer está pre-
visto para este próximo domingo, 
antes de la gran fi nal, hoy llegará 
la apoteosis con el partido que en-
frentará a dos amigos que han he-
cho historia en el tenis español. El 
duelo, no lo duden, volverá a dejar 
pequeña la pista del RCT Barcelo-
na 1899. 

¿ÚLTIMO ENCUENTRO?

El de Jávea, si pierde, 
dirá adiós a la afi ción 
barcelonesa en su 
retirada defi nitiva ¿CANDIDATO AL TÍTULO?

“No tengo expectativas; 
a veces, sin pensar de 
más, las cosas salen 
mejor de lo esperado”

LEYENDA VIVA

“Ferrer es, sin duda, 
uno de los mejores 
tenistas de los 
últimos 15 años”
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7-5, 6-1 Nadal
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6-1, 4-6, 6-1 Nadal

6-2, 7-5  Nadal

6-2, 6-4  Nadal

7-6(1), 7-5  Nadal
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Rafa
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David
Ferrer

“Jugar contra Rafa 
es un regalo para mí”

“David es un buen 
amigo, será único”

El de Jávea, dispuesto a disfrutar de un nuevo 
partido tras exhibirse contra el francés Lucas Pouille

Nadal admite que no pasa por un buen momento y que 
deberá mejorar para poder competir al máximo

JOSE L. CÁNOVAS

JOSE L. CÁNOVAS

D
avid Ferrer se mostró sa-
tisfecho por la victoria 
y el buen juego exhibi-
do ante el francés Lucas 
Pouille, en la línea del 

nivel mostrado desde principios 
de temporada. “Me estoy sintien-
do muy bien a nivel tenístico todo 
el año, he hecho grandes partidos. 
Era lo que quería y por suerte está 
saliendo así. Me siento feliz de ha-
ber podido ganar a buenos jugado-
res antes de mi retirada”.

Sobre el duelo ante Nadal en oc-
tavos, Ferrer no ocultó su ilusión y 
aseguró que irá a por todas, como 
en él es habitual. “Jugar contra Rafa 
es un regalo para mí, ya lo fue en el 
Open USA del año pasado, mi último 
Grand Slam, lástima que me lesioné. 
Intentaré hacer lo que pueda, mi in-
tención como siempre es ganar”.

T
ras su victoria ante el ar-
gentino Leo Mayer, Rafa 
Nadal se deshizo en elo-
gios hacia David Ferrer. 
El mallorquín reconoció 

que el duelo entre ambos será un 
partido especial a nivel emocio-
nal. “David Ferrer es un buen ami-
go y uno de los mejores jugadores 
de nuestro deporte en los últimos 
15 años, sin ninguna duda. Es un 
partido especial porque es su úl-
timo torneo aquí. Hemos juga-
do muchas veces, nos conocemos 
muy bien. Será un partido único, 
hemos tenido una historia conjun-
ta muy bonita dentro de la historia 
de este deporte y también de este 
torneo en particular”.

Estrictamente en el plano de-
portivo, Nadal consideró que ten-
drá que ofrecer su mejor versión 
si quiere pasar de ronda, visto el 
nivel que ha ofrecido el alican-
tino en sus dos partidos previos. 
“Tendré que estar preparado pa-
ra competir bien porque David ha 
jugado muy bien. Sabe que está ju-
gando sus últimos partidos, lo que 
le quita presión y le hace jugar 
más alegre y despreocupado. Eso 
le da un extra”.

Sobre el triunfo ante Mayer, que 
se llevó el primer parcial y obligó a 

El alicantino explicó que sin-
tió menos nervios que en la pri-
mera ronda, a pesar de que era 
consciente que el rival era de ma-
yor entidad. “Sabía que el rival era 
más complicado que en primera 

ronda porque Pouille es un gran 
jugador y me iba a exigir más. Me 
ha costado entrar un poco en jue-
go por el viento, pero después me 
he sentido muy bien”.

Pese a la solvencia con la que ha 
liquidado sus dos partidos en el 

torneo (solo ocho juegos en con-
tra), Ferrer afi rma que no se ha
sentido superior a sus rivales. “To-
dos los puntos son disputados. Mi
juego es de mucha intensidad y
consistencia. Ahora me estoy sin-
tiendo bien, capacitado para jugar
buenos partidos”.

Una victoria ante Nadal situaría
a Ferrer entre los favoritos a ga-
nar el torneo, algo que, aseguró, no
se le ha pasado por la cabeza. “No
tengo expectativas. A veces, sin
pensar de más, las cosas salen me-
jor de lo esperado. De hecho, es lo
que me he pasado este año, sin es-
perar nada he ganado a un top-10
(Zverev en Miami) y a jugadores
que están en el top-30. Me siento
bien tenísticamente y eso es lo me-
jor que podría tener. Ahora tengo
otra oportunidad de jugar en la
pista central y voy a disfrutar cada
sensación que tenga”.

camino adecuado para mejorar”.
Sobre los problemas físicos su-

fridos en los últimos meses, el 
once vences ganador del torneo 
aseguró: “No estoy en mi mejor 
momento. Vuelvo a salir de un 
problema físico, y van unos cuan-
tos acumulados en los últimos 
tiempos. Todas esas interrupcio-
nes al fi nal terminan por afectar 
no solo a nivel tenístico, también 
a nivel mental”.  El camino para 
la recuperación, explicó, pasa por 
una mejora paulatina a nivel fí-
sico: “Después vendrá la mejora 
tenística. Tengo la esperanza y la 
confi anza que encontraré de nue-
vo el camino del buen juego”.

Nadal a remontar, el balear celebró 
haber resistido los malos momen-
tos y mostrado la actitud necesaria 
para ganar el partido, pero recono-
ció que hay aspectos que tiene que 
mejorar. “Estoy pasando por unos 
tiempos complicados. Hay mo-
mentos en los que uno no está tan 
bien. Hay que aceptarlo y tomar el 

SERGIO CARMONA

Rafael Nadal 6 6 6
Leonardo Mayer 2 4 2
PISTA RAFA NADAL

Grigor Dimitrov Fernando Verdasco

1 ACES 4

2 DOBLES FALTAS   4

41/59 PTOS PRIMER SAQUE 36/62

22/32 PTOS SEGUNDO SAQUE 27/42

4/7 BREAKPOINTS GANADOS 1/3

104/195 TOTAL PTOS GANADOS 91/195

DURACION   2h 50 min

David Ferrer 6 6
Lucas Pouille 3 1
PISTA RAFA NADAL

Grigor Dimitrov Fernando Verdasco

2 ACES 0

3 DOBLES FALTAS   4

21/28 PTOS PRIMER SAQUE 24/40

11/20 PTOS SEGUNDO SAQUE 6/24

5/13 BREAKPOINTS GANADOS 1/5

66/112 TOTAL PTOS GANADOS 46/112

DURACION   1h 16 min

SERGIO CARMONA

Pouille saluda deportivamente a Ferrer tras caer ante el buen juego del alicantino

MANUEL QUEIMADELOS

Nadal, sonriente en la rueda de prensa celebrada en las instalaciones del RCTB-1899, ayer
MANUEL QUEIMADELOS

Sorteo previo al duelo en que Nadal derrotó al argentino Mayer en tres sets

MANUEL QUEIMADELOS

Lleno en la pista central del torneo para disfrutar de una de las mejores raquetas que ha pisado la tierra batida barcelonesa
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Dimitrov, mejor que Verdasco
El búlgaro iguala los cara a cara a tres victorias tras un partido extraño

MARC RAYMUNDO

G
rigor Dimitrov, núme-
ro 43 del mundo, igualó 
ayer sobre la arcilla de la 
pista Rafa Nadal el balan-
ce de victorias ante Fer-

nando Verdasco (37.º del ranking 
ATP). El 3-2 favorable al jugador 
español se igualó en un partido que 
fue tan igualado como extraño.

El primer set fue prácticamen-
te un paseo para Dimitrov. El ju-
gador búlgaro, que disputa el Bar-
celona Open Banc Sabadell por 
quinta vez, superaba en todo a un 
Verdasco blando e impreciso. Sin 
apenas despeinarse, Dimitrov se 
apuntó la primera manga por 6-2. 

En ese momento todas las apues-
tas parecían favorables al tenista 
de Haskovo. Tanto las sensaciones 
como el marcador apuntaban a un 

de tenis y emoción. Bonita batalla y 
pelea plasmaron en la pista los dos 
tenistas que encadenaron distin-
tos altibajos y combinaron golpes 
de fantasía con errores de bulto. 
Estuvo más lúcido y contundente 
Verdasco en la segunda manga y a 
pesar de caminar, por momentos, 
en el alambre, acabó igualando el 
encuentro consiguiendo llevarse el 
‘tie-break’. 

Contrariamente al primer set, la 
dinámica que había tomado el par-
tido parecía ir en contra del búl-
garo y a favor de un Verdasco que 
en el descanso se veía vencedor. 
Tras un primer set más que gris, la 
victoria en el segundo set parecía 
impulsarle hacía la victoria. Pero 
nada más lejos de la realidad. El 
tenista español se volvió a desha-
cer ante un Dimitrov que sacó su 
furia a pasear para colocar un 4-0 

del torneo, espera poder superar-
lo. Para ello tendrá que mostrarse 
más regular ante la arcilla. “Verdas-
co es un duro rival, siempre que me 
he enfrentado a él es muy compli-
cado y esta vez el viento todavía lo 
difi cultó más”, dijo el búlgaro, que 
se mostró satisfecho tras su de-
but. “Lo mejor ha sido mi reacción 
mental tras perder el segundo set. 
Pensé que si lo había perdido era 
por más errores míos que acierto 
del rival, me propuse corregirlos en 
el tercer set, y por suerte lo conse-
guí”, sentenció antes de retirarse 
hacia los vestuarios.

LA CLAVE

“Lo mejor del partido 
ha sido mi reacción 
mental tras perder 
el segundo set”

partido rápido y sin demasiada his-
toria. Pero el jugador madrileño sa-
có el orgullo para cambiar el guión 
del duelo. Verdasco se negó a caer 
por la vía rápida y condimentó el 
segundo set con una buena dosis 

Carballés frenó 
en seco a Kuhn
El granadino, sustituto a última hora 
del lesionado Fognini, aprovechó la 
oportunidad a las mil maravillas

CARLOS GALINDO

N
icola Kuhn, la joven pro-
mesa del tenis español, 
vio frenada en seco su 
trayectoria en el Barce-
lona Open Sabadell tras 

perder ante Roberto Carballés, su-
plente de última hora del italiano 
Fabio Fognini, después de que el 
italiano anunciara ayer mismo su 
no presencia en la pista por mo-
lestias musculares. Kuhn, de 19 
años y 276 del ranking de la ATP, 
se desvaneció ante el granadino, 
de 26 años y 104 del mundo, que le 

ras y media. Kuhn se anotó el pri-
mer set, pero fue perdiendo fuelle
al sentir molestias en un gemelo. 

“Estoy muy contento por la vic-
toria. He entrado en pista nervioso
porque había estado dando vueltas
a ver si entraba o no en el cuadro.
Todo el mundo me decía que Fa-
bio (Fognini) estaba ‘tocado’, pero
hasta media hora antes del partido
no se ha dado de baja, -explicó el
granadino-. No ha sido un partido
muy brillante, el viento hacía que
fuera difícil jugar pero estoy muy
contento de estar en tercera ron-
da”, añadió. 

Y concluyó: “Hablé ayer con mi
entrenador y decidimos preparar el
partido como si fuera a jugar el se-
gundo turno. He calentado y he es-
tado esperando en el vestuario has-
ta que se ha confi rmado la baja de
Fognini. Al fi nal contento de haber
aprovechado la oportunidad”. 

endosó un 6-7 (4), 6-4 y 6-2. 
Carballés estaba en casa cuando 

recibió una llamada de la organi-
zación: “¡A jugar…!”, le dijeron. Y 
en un visto y no visto, a provechó 
la oportunidad a las mil maravillas. 
Tiró de galones para salir victorio-
so de un partido que duró dos ho-

Auger-Aliassime 
apunta muy alto
La joven revelació canadiense vence 
en su debut en el torneo barcelones 
al tunecino Malek Jaziri en dos sets

JOSE L. CÁNOVAS

E
l Next Gen canadiense Fé-
lix Auger-Aliassime superó 
con solvencia su debut en 
el Barcelona Open Banc Sa-
badell al vencer en dos sets 

al tunecino Malek Jaziri. Con solo 
18 años, el tenista de Montreal es 

meros instantes del partido. Con 
mayor ritmo que su rival, el que-
bequés rompió el primer saque de 
Jaziri para establecer su primera 
ventaja. El tunecino, número 72 
del mundo, devolvió el ‘break’ en 
el siguiente juego, pero ahí se fre-
nó su reacción. Auger-Aliassime 
aprovechó su segunda pelota de 

continuar, sufría para ganar sus
saques pero al fi nal conseguía con-
servar su servicio, mientras que
Auger-Aliassime no daba ninguna
opción. En el undécimo juego, con
5-5 en el marcador, el canadiense
dispuso de sus dos primeras bolas
de partido. El tunecino resistió y
llevó el parcial hasta el tie-break,
en el que dispuso de una pelota de
set a favor que no aprovechó. Con
tres puntos consecutivos, el tenis-
ta de Montreal ratifi có su primera
victoria en Barcelona y su pase a
octavos de fi nal, donde se enfren-
tará al top-10 KeiNishikori, do-
ble campeón del torneo en 2014 y
2015. 

Auger-Aliassime ya sabe lo que
es vencer a un top-10 este año. Su
víctima fue el griego Stefano Tsit-
sipas en el torneo de Indian Wells.
El duelo ante Nishikori servirá pa-
ra poner a prueba el potencial de
un jugador llamado a dominar el
circuito en un futuro no demasia-
do lejano.

DUELO EXIGENTE

El quebequés se 
disputará una plaza 
en cuartos de fi nal con 
el top-10 Nishikori

ASCENSIÓN METEÓRICA

El de Montreal, de 18 
años, ha pasado de 
estar fuera del top-100 
al puesto 31 de la ATP

por primera vez cabeza de serie en 
un torneo ATP tras un brutal ini-
cio de temporada en el que ha pa-
sado de estar fuera del top-100 a 
ocupar esta semana el puesto nú-
mero 31 del ranking.

Auger-Aliassime salió dispues-
to a confi rmar su condición de 16.º 
favorito del torneo desde los pri-

‘break’ para tomar una nueva ven-
taja y acabó cerrando el primer se-
ten solo 35 minutos apoyado en su 
certero primer servicio, con el que 
ganó el 75% de los puntos.

El segundo parcial se mantuvo 
más igualado. Jaziri, que se tor-
ció el tobillo en uno de los prime-
ros lances de la manga pero pudo 

F. Auger-Aliassime 6 7
M. Jaziri 3 6
PISTA Rafa Nadal

Auger-Aliassime Jaziri 

3 ACES 0

2 DOBLES FALTAS   4

70% PTOS PRIMER SAQUE 59%

60% PTOS SEGUNDO SAQUE 55%

0/1 BREAKPOINTS GANADOS 3/5

48/67 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 47/80

DURACION   1h 46 min

Medvedev derrota 
a un rocoso Ramos
El ruso sufrió de lo lindo ante el de Mataró, que fue un 
auténtico frontón, sobre todo en la segunda manga

CARLOS GALINDO

E
l ruso Daniil Medvedev, 
debutante en el Barcelona 
Open Banc Sabadell, sép-
timo cabeza de serie del 
torneo y número 14 del 

mundo, derrotó al catalán Albert 
Ramos, de 31 años y 83.º del ran-
king ATP por 6-3, 2-6 y 6-1. Me-
dvedev, de 23 años, es una de las 
fi guras con más proyección de 
la nueva hornada del tenis de su 
país.

El catalán tenía que reaccio-
nar en Barcelona si no quería 
ver comprometida su condición 
de top-100. Superó la previa y el 
lunes derrotó por un doble 6-2 
al británico Cameron Norrie, re-
ciente octavofi nalista en el Mas-
ters 1.000 de Montecarlo. Ayer 
puso al borde del ataque de ner-
vios a Medvevev.

El año pasado Daniil ganó un 
solo partido en tierra. Claro que 
no se encontraba al 100%. Ayer 

volvió a demostrar que la ar-
cilla se le da bien. Semifi nalis-
ta en Montecarlo tras cargarse 
en cuartos ni más ni menos que 
al número 1 del mundo, Novak 
Djokovic,  perdió ante el tam-
bién serbio Dusan Lajovic. Ayer 
se llevó cómodamente el primer 
set por 6-3, sufrió de lo lindo en 
el segundo, que entregó por 2-6 

gantó sobremanera.
Medvedev se enfrentará en la 

próxima ronda al estadouniden-
se Mackenzie McDonald, que 
sorprendió al francés Gilles Si-
món, 11.º cabeza de serie, por 
6-3 y 6-2. En enero de 2018, Da-
niil llegó a estar el 84.º en el ran-
king y, un año después, merodea 
el top-10. 

LUCHA HASTA EL FINAL 

Buen papel del catalán, 
que venía de la previa 
y puso al borde del KO 
al número 14 de la ATP

D. Medvedev 6 2 6
Albert Ramos 3 6 1
PISTA MANUEL ORANTES

Medvedev Ramos 

5 ACES 1

3 DOBLES FALTAS   1

67% PTOS PRIMER SAQUE 58%

48% PTOS SEGUNDO SAQUE 57%

3/6 BREAKPOINTS GANADOS 1/6

43/72 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 39/68

DURACION   1h 50 min

y se paseó en el tercero, 6-1. 
Ramos puso ayer a prueba la 

consistencia mental de su rival. 
Fue un auténtico frontón que le 
rebotó hasta el aliento. Logró sa-
car de sus casillas a Daniil con 
un juego profundo, sin fi suras. El 
ruso se crispó. Cometió más fa-
llos de los previstos, sobre todo 
en el segundo set, que se le atra-

R. Carballés 6 6 6
Nicola Kuhn 7 4 2
PISTA MANUEL ORANTES 

Roberto Caballés Nicola Kuhn 

3 ACES 1

0 DOBLES FALTAS   2

40/60 PTOS PRIMER SAQUE 46/78

18/29 PTOS SEGUNDO SAQUE 12/26

6/9 BREAKPOINTS GANADOS 3/6

104/193 TOTAL PTOS GANADOS 89/193

DURACION   2h 29 min

MANUEL QUEIMADELOS

PEDRO SALADO

El joven canadiense Félix Auger-Aliassime

SERGIO CARMONA

El búlgaro Dimitrov derrotó en tres sets a Fernando Verdasco

MANUEL QUEIMADELOS

El sol y el mejor tenis, la fórmula ideal para lograr el primer lleno en esta edición del Barcelona Open Banc Sabadell

El esfuerzo de Albert Ramos no fue sufi ciente para doblegar al ruso Medvedev

Grigor Dimitrov 6 6 6
F. Verdasco 2 7 3
PISTA RAFA NADAL

Grigor Dimitrov Fernando Verdasco

6 ACES 3

5 DOBLES FALTAS   7

46/70 PTOS PRIMER SAQUE 44/68

16/28 PTOS SEGUNDO SAQUE 14/37

6/15 BREAKPOINTS GANADOS 2/9

109/203 TOTAL PTOS GANADOS 94/203

DURACION   2h 20 min

en el marcador. Tambaleando se 
quedó Verdasco, aunque mantu-
vo fe y plantó oposición ganando 
tres juegos seguidos. Pero el ma-
drileño se quedó en el camino de 
la remontada. El búlgaro no cedió 
en los momentos decisivos y aca-
bó fi rmando una victoria que le 
llevan ahora a tener un cara a cara 
contra Nicolas Jarry que viene de 
derrotar al número 3 del mundo 
Alexander Zverev.

Dimitrov, que el año pasado fi r-
mó su mejor actuación en Barce-
lona llegando a los cuartos de fi nal 
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Entre copas Margarita Puig

El miércoles es el día de Ra-
fa Nadal. De su estreno en la 
central que lleva su nombre (y 
el posterior Meet&Greet que 
ofrece en la carpa del principal 

patrocinador que es Banc Sabadell), por lo 
que la entrada al Village va cotizada. Más 
que nunca. Igual o incluso más que la fi nal 
del domingo. Pero si a eso se le suma este 
fi nal de la campaña política y los coleta-
zos de Sant Jordi, con autores empujando 
por seguir vendiendo sus títulos y lectores 
por conseguir sus dedicatorias, el caos está 
asegurado. Un caos, eso sí, perfectamente 
organizado, que proporcionó ayer el primer 
llenazo de la semana en las carpas y en el 
lounge gourmet (donde las ostras de La Be-
lle Huitre y los ibéricos de Remedios Sán-
chez volaron). Pero además del de Nadal, 
ayer había más nombres en boca de todos. 
El de Sandro Rosell, que había estado el día 
antes (justo antes de la noticia de su abso-
lución), y el de Gerard Piqué, que debutó 
en la parte más noble del palco presidencial 

junto al presidente del club, Jordi Cambra. 
Todos los que, además de pasearse por la 
zona noble, estaban deseosos de buen tenis 
también lamentaban ayer entre partido y 
partido el adiós de Zverev y querían saber 
más del chileno Nicolás Jarry, el ‘luckylo-
ser’ procedente de la fase previa que elimi-
nó primero a Granollers y después a Sascha. 
Y también de Jaume Munar, el mallorquín 
de 21 años que entró por primera vez en oc-
tavos del torneo barcelonés tras superar a 
Frances Tiafoe. 
Javier Godó, conde de Godó, convocó en 
este ambiente de puro tenis (es sin duda el 
mejor cuadro de toda la historia del trofeo 
que lleva su nombre) a la plana mayor del 
grupo editorial, que celebraba precisamen-
te el ascenso de LaVanguardia.com como 
segunda web de España tras la fusión de las 
redacciones de papel y digital. Con Carlos 
Godó, consejero delegado, Màrius Carol y 
Jordi Juan, ocuparon antes de ver a Nadal, 
una de las mesas más animadas, y decidi-
damente la más mediática, del restaurante 

del Village. Lola García, Miquel Molina, 
Isabel García-Pagán, Enric Sierra, Llàtzer 
Moix, Jaume Peral, Agnès Marquès, Ro-
ger Saperas, además de Albert Om y Jordi 
Basté se confi rmaron como otros habituales 
de los miércoles de tenis. Y se cruzaron con 
la mesa de campeonas que convocaron Santi 

Nolla, director de Mundo Deportivo, y Cris-
tina Cubero. Eso sí, dejaron en manos de la 
secretaria de Estado para el Deporte, María 
José Rienda, el liderazgo de esta reunión en 
que entre waterpolistas como Laura Ester, 
nadadoras de sincronizada como Thais En-
riquez, jugadoras de hoquey patines como 

Berta Busquets o patinadoras como Anna 
Quintana, destacó una campeona de una 
especialidad muy especial. Es Sandra Cor-
cuera, que tuvo incluso que explicar que el 
retrorunning es precisamente lo que la pala-
bra indica, correr pero hacia atrás (y todo el 
lío que supone esa marcha a la inversa) a los 
Rabat, anfi triones de la carpa de enfrente, la 
de Rolex, donde ayer recibieron a amigos de 
la marca como Alejandra Prat, el chef Nan-
duJubany o Nino Álvarez. Igual que todos 
los que tuvieron ocasión de entrar ayer en el 
Village, estas invitadas campeonas llegaron 
pronto (para no perderse nada: Ferru tam-
bién provocó colas en el partido que ganó al 
francés Lucas Pouile) y estuvieron hasta el 
estricto fi nal. Viendo a Nadal sufriendo en 
la pista que lleva su nombre, donde no faltó 
Manel Echevarría. Es el CEO de Lacoste 
Ibérica, que con su recién estrenada carpa, 
atendida por Isabel Basi, Bea Salarich y 
el embajador de excepción que es Tomás 
Carbonell, ha pintado de verde cocodrilo su 
espacio en el Village.

El día de Rafa

Un caos, eso sí, 
perfectamente organizado, 
que proporcionó ayer el 
primer llenazo de la semana

Los torneos de tenis catalanes se presentan en el Barcelona Open Banc Sabadell
El Village acogió la presentación 

de diferentes torneos de tenis de 
Catalunya que ya son referentes en 
su categoría. De esta manera, el 
torneo se convirtió en el trampolín 
para que pudieran divulgarse entre 
los socios del club, los afi cionados al 

tenis, posibles nuevos patrocinado-
res y prensa.Así, el espacio del 
Ajuntament de Barcelonafue la sede 
de la presentación de la quinta 
edición de la competición femenina 
del Hispano Francés (abajo, dere-
cha), tercer Trofeu Internacional 

Ciutat de Barcelona. Y el estand de 
la Secretaria General de l’Esport i 
l’Activitat Física de la Generalitat 
de Catalunya acogió la puesta de 
largo de tres torneos más: el octavo 
ITF Els Gorchs (abajo, izquierda), 
de Les Franqueses del Vallès, 

también femenino, en pista rápida; 
el cuarto ITF Solgironès Ciutat de 
La Bisbal, de La Bisbal d’Empordà, 
igualmente de categoría femenina, 
y el Torneig Internacional de 
Tennis sub-16 Joan Mir ‘in memo-
riam’, de Torelló. / David Jané

JORDI RAMOSPEDRO SALADO

PEDRO SALADO
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“Se está trabajando 
mucho la candidatura 
Pirineus-Barcelona”

E
l Barcelona Open Banc Sabadell es una ci-
ta obligada del deporte y la presidenta del 
Consejo Superior de Deportes de España, 
María José Rienda, acudió y siguió el de-
but de Rafa Nadal en esta edición. La ex 

esquiadora española con más victorias en la Copa 
del Mundo y olímpica en cinco ocasiones valoró 
la experiencia de vivir el Barcelona Open Banc 
Sabadell y habló de las perspectivas para Tokyo 
2020 y la posibilidad de organizar los JJOO de 
invierno Pirineus-Barcelona.

¿Había estado antes en el torneo?
Hace ya muchos años, cuando estaba compi-

tiendo en deportes de invierno. En aquel momen-
to me quedé con las ganas de vivir un partido en 
directo y hoy he podido disfrutarlo y ver en ac-
ción a Nadal, que ha sido fenomenal. Me voy con 
una sensación estupenda del torneo. No es sólo lo 
que representa a nivel deportivo, que es mucho, 
sino que también atrae mucho turismo, gente 
vinculada a la industria del deporte que nos hace 
seguir creciendo... 

Desde la Secretaría General de Deportes que 

encabeza se trabaja mucho por el deporte feme-
nino. ¿Cómo valora la labor desarrollada hasta 
ahora?

He podido disfrutar de una mesa excepcional 
con deportistas femeninas que han dado mucho 
en el deporte español y estoy orgullosa de todas 
ellas. Todas y cada una tienen una gran trayecto-
ria, fantástica, en la que son referentes, o lo han 
sido, y dejan mucho al deporte. Y sobre todo han 
sembrado mucha afi ción, y que otras chicas se fi -
jen en ellas para seguir avanzando. Nos hace fal-
ta seguir impulsando el deporte femenino: está 
haciendo grandes hazañas, consiguiendo gran-
des resultados y queremos seguir fomentándolo.

Son buenas perspectivas para Tokyo 2020.
Por supuesto. Estamos hablando de un año 

preolímpico, en el que hay que invertir en los de-
portistas para que den el máximo. Desde el Esta-
do se ha dado ese impulso a las federaciones.

¿Y cómo está la candidatura de los JJOO de 
invierno Pirineus-Barcelona?

Se ha trabajado mucho por parte del territorio. 
Desde el Estado entendemos que un gran evento 
deportivo atrae muchísimo. Es importante para 
el fomento y para la base del deporte y para se-
guir poniendo como referente de grandes even-
tos deportivos a España. Para nosotros es muy 
importante. Una parte relevante es la técnica y 
las homologaciones, pero luego hay una parte 
política en la que es esencial que vayamos todos 
de la mano. Los JJOO no sólo son el año de cele-
bración.

María José Rienda, 
presidenta del Consejo Superior de Deportes 

Personajes del torneo

DAVID JANÉ

SERGIO CARMONA

SERGIO CARMONA

Presentación del programa de formación “Tenis por etapas” de la Real Federación Española de Tenis en el polideportivo del RCTB-1899
PEDRO SALADO

El estand de Mundo Deportivo dedicó la jornada a mujeres referentes en sus respectivos sectores
PEDRO SALADO

La periodista de RNE Pepa Fernández y el presentador Jordi Hurtado, en el estand de RTVE

PEDRO SALADO

Daniil Medvedev aprende a tirar cañas en el estand de Estrella Damm en el Village

BERTA HAUSMANN

Entrega del cheque ‘Bricks Solidaris’ de leche a Cáritas en el estand de la Diputació de Barcelona

PEDRO SALADO

Encuentro de responsables y periodistas del Grupo Godó en su estand del Village, junto a otras caras conocidas

SERGIO CARMONA

MAPFRE renueva su acuerdo con la Real Federación Española de Tenis
JORDI RAMOS

Homenaje a Nicolás Almagro en la pista Rafa Nadal tras su retirada del mundo del tenis

MANUEL QUEIMADELOS

Celebración de la conferencia sobre gestión deportiva en el IESE Business School de Barcelona
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La Terraza, el renovado y glamuroso espacio del Village en el que disfrutar del torneo
El Village del Barcelona Open Banc 

Sabadell cuenta este año con un emplaza-
miento renovado en el que disfrutar del 
ambiente del torneo. Se trata de La Terraza, 
en lo alto de las pistas de pádel. En esta zona 
hay espacios diferentes que ofrecen variadas 
opciones de ocio. Así, en su acceso, hay una 
zona con diferentes propuestas de gastrono-
mía gourmet. En la osteríaAmélie se pueden 
degustar las consideradas mejores ostras del 

mundo. Pero también hay la posibilidad de 
comer diferentes propuestas más ligeras 
como ensaladas o tartas; atún Balfegó; 
aceitunas y conservas La Cala; o zumos y 
fruta fresca con Camarasa. Igualmente, 
existe una estación de jamón 5 Jotas para 
probar los mejores ibéricos. Y de postre se 
puede disfrutar de las creaciones de 
chocolate de Godiva: bombones, fresas con 
chocolate y otras ‘delicatessen’, de la mano 

del encantador Joan Llovet. Y Schweppes 
ofrece un punto de mixología para tomar 
combinados, o su nuevo refresco de té 
macha, o el de hibisco. También está el 
espacio de las carpas De Boer, un clásico del 
torneo que facilita la instalación de los 
diferentes estands del Village. Se trata de un 
acogedor salón integrado en un jardín 
exterior, todo creado con exquisito gusto.  
Finalmente, se ha construido el espacio 

específi co para los socios del RCTB-1899. La 
extensión de toda una pista de pádel se han 
convertido en un atractivo jardín donde los 
integrantes del club pueden reunirse, 
relajarse y disfrutar del ambiente de 
primavera entre partido y partido.  La 
Terraza, en defi nitiva, se convierte este año 
en un punto de visita obligada para vivir la 
experiencia del torneo desde la exclusividad, 
tranquilidad y comodidad. / David Jané

FOTOS: JORDI RAMOS
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Tecnología en el tenis

11

E
l espacio de Banc Saba-
dell acogió la sesión ex-
plicativa del sistema de 
control deportivo Fox-
tenn y su aplicación, des-

de hace dos años en el Barcelona 
Open Banc Sabadell. Esta tecno-
logía permite revisar y decidir si 
el bote de la pelota ha sido dentro, 
en la línea o fuera de la pista para 
validar los puntos con un margen 
de error 0,001 m, por ejemplo, en 
el caso de un servicio a 190 km/h. 
Es decir, un sistema más fi able que 
el actual ‘ojo de halcón’ y que se-
rá una verdadera revolución en el 
mundo del deporte. 

Este sistema funciona a través 
de cámaras ubicadas en el suelo 
que disparan imágenes 1.000 ve-
ces más rápido que las tecnolo-
gías precedentes, lo que suponen 
130.000 fotos por segundo. Ade-
más, en un segundo pueden reali-

Foxtenn, la 
revolución para 
revisar jugadas

El nuevo sistema da un paso más allá en 
fi abilidad respecto al actual ‘ojo de halcón’ 

DAVID JANÉ

precisamente que la recopilación 
y análisis de datos es ya una va-
riable fundamental para cualquier 
deportista de elite porque si no, 
“compite con desventaja”.

Carlos Ventura, director de 
Banc Sabadell España, remar-
có que Foxtenn es el ejemplo de 
las cinco variables que caracteri-
zan las ‘start ups’: visión de futuro, 
equipo especializado, ventaja com-
petitiva, modelo de negocio escala-
ble y agilidad en las decisiones.

Raúl Rodríguez, director de Sa-

ANÁLISIS EXTREMO

En solo un segundo 
toma 130.000 fotos 
y realiza 10 millones 
de cálculos 

JORDI RAMOS

La presentación de Foxtenn se llevó a cabo en el estand de Banc Sabadell, entidad que ha invertido en el proyecto

badell Venture Capital, la división 
del Banc Sabadell especializada 
en fomentar e impulsar empresas 
start ups, destacó que apostaron 
por Foxtenn porque encajaba per-

fectamente en su programa por 
ser un producto atractivo, con un 
futuro prometedor y posibilida-
des de expandirse en el mercado 
global.

Por su parte, Xavier Ferreón, 
vicepresidente primero del área 
económica del RCTB-1899, agra-
deció que Banc Sabadell impulsara 
en su día una empresa con seme-
jante proyecto, que hoy en día es 
tan útil para el deporte en gene-
ral y, sobre todo por ahora, para 
el tenis.

zar hasta 10 millones de cálculos. 
De esta manera también pueden 
desarrollar diferentes recopilacio-
nes estadísticas.

Actualmente, Foxtenn, que tie-
ne como director comercial al ex 
tenista Félix Mantilla, se utiliza en 
40 torneos diferentes de todo el 
mundo, certifi cados por la Federa-
ción Internacional de Tenis (ITF) 
y la Women’s Tennis Association 
(WTA). En palabras del fundador 
y CEO de Foxtenn, Javier Simón, 
este sistema “es la punta del ice-
berg de la tecnología que va a cam-
biar el tenis y otros deportes”.

En este sentido, la aplicación 
de los datos que recopila se deno-
mina Diamond, y permite revisar 
todas las estadísticas de múltiples 
variables, e incluso visualizarlas. 
Así, puede ser muy útil tanto para 
jugadores como para entrenado-
res para analizar aspectos del jue-
go muy concretos, tanto propios, 
como de rivales. Simón remarcó 
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Las sorpresas del torneo

E
ntre los tenistas clasifi -
cados para la jornada de 
octavos de fi nal de hoy 
hay dos a los que la suerte 
les ha sonreído especial-

mente. Se trata del chileno Nico-
lás Jarry y el granadino Roberto 
Carballés, eliminados en la fase 
previa del torneo y repescados 
como ‘lucky losers’, que se podría 
traducir por ‘perdedores afortu-
nados’. Jarry cayó en la segunda 
eliminatoria de la previa ante el 
barcelonés Marcel Granollers, 
pero la renuncia del surcoreano 
Hyeon Chung por problemas físi-
cos le otorgó una plaza en el cua-
dro principal. Se enteró al recibir 
el programa del lunes y la casua-
lidad quiso que su rival fuera de 
nuevo Granollers. En su segundo 
duelo, 24 horas después, el chi-
leno, de 23 años, aprendió de los 
errores del día anterior y esta vez 
se impuso al catalán en tres sets, 
una circunstancia que ya se dio el 
año pasado, cuando el ‘lucky loser’ 
Pablo Andújar venció en el cuadro 
principal a su verdugo en la fase 
previa, el estadounidense Bjorn 
Fratangelo.

La victoria cruzaba a Jarry en 
la siguiente ronda con el segundo 
cabeza de serie, el alemán Alexan-
der Zverev, tercer jugador mun-
dial. Era el cuarto partido en cua-

‘Lucky losers’: el tenis da segundas oportunidades
Jarry y Carballés llegan a octavos tras caer en la previa y ser repescados como ‘perdedores afortunados’ 

JOSE L. CÁNOVAS

tro días para el santiaguino, lo que 
implica desgaste físico pero tam-
bién, como él afi rmó, “poder aga-
rrar el ritmo al polvo de ladrillo”. 

A ÚLTIMA HORA

Carballés no supo que 
Fognini se había dado 
de baja hasta media 
hora antes de jugar

SERGIO CARMONA

El chileno Nicolás Jarry se mide hoy con el búlgaro Grigor Dimitrov

Sugita, actuación 
para la historia
El mejor ‘lucky loser’ de la 

historia del torneo es el japo-
nés Yuichi Sugita, que en el 
2017 alcanzó los cuartos de fi -
nal, donde fue frenado por Do-
minic Thiem tras encadenar 
cinco victorias ante rivales de 
la talla de Pablo Carreño o Ri-
chard Gasquet. Los otros mejo-
res ‘perdedores afortunados’ 
fueron Iván Navarro, actual 
entrenador de Nicola Kuhn, 
que llegó a la tercera ronda en 
2003, la misma eliminatoria 
que alcanzaron el sueco Nic-
klas Kulti en 1992 y el eslovaco 
Josef Kovalik el año pasado.
Otros ilustres repescados para 
el recuerdo fueron Juan Carlos 
Ferrero, que en 2005 fue la 
primera víctima de Nadal en 
una fi nal tras acceder al cuadro 
como ‘special exempt’. Por su 
parte, las mejores actuaciones 
partiendo desde la fase previa 
fueron las de Albert Portas, 
fi nalista ante Albert Costa 
en 1997, y la de una leyenda 
como Ivan Lendl, semifi nalista 
en 1978. 

EL RÉCORD

Saltó la sorpresa y Jarry eliminó a 
Zverev, la primera victoria de un 
tenista chileno contra un top-10 
en 10 años. “Sé que cuando logro 

hacer mi juego puedo ganarle a 
cualquiera”, apuntó tras el partido. 
Hoy se disputa un puesto en cuar-
tos de fi nal ante el búlgaro Grigor 
Dimitrov.

Tras superar sin apuros el pri-
mer partido de la previa ante Pe-
dro Martínez, a Roberto Carballés 
le tocó medirse en segunda ronda 
con el coco de la ‘qualy’, el argen-
tino Diego Schwartzman, n.º 25 de 
la ATP, que le superó por un doble 
6-4. Sin embargo, la lesión muscu-

lar de Fabio Fognini, convalecien-
te tras su victoria en Montecarlo, 
le dio la oportunidad de entrar en 
el cuadro directamente en dieci-
seisavos de fi nal. Aunque la con-
fi rmación no llegó hasta media 
hora antes del partido: “Sabía que 
Fabio estaba tocado y me prepa-
ré como si fuera a jugar, pero es-
taba esperando en el vestuario”. 
Finalmente, Fognini se dio de ba-
ja y Carballés saltó a la pista para 
enfrentarse al español nacido en 
Austria Nicola Kuhn, al que venció 
tras remontar un set en contra. 

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
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La entrevista
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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 Godó

N
i tiene prisa por llegar ni 
busca el ruido mediático 
de otros tenistas. Daniil 
Medvedev, séptimo ca-
beza de serie del torneo, 

aparece después de lograr una tra-
bajada victoria ante Albert Ramos. 
El tenista ruso arrastra su imponen-
te fi gura de 1,98 metros de estatura 
y en su rostro se dibuja cierto can-
sancio. Acaba de disputar un par-
tido duro. El marcador engaña. El 
de Mataró le obligó a correr como 
un león de un lado a otro de la pis-
ta Manolo Orantes. El moscovita ya 
tiene grabado en su mente el nom-
bre de su próximo rival: el estadou-
nidense Mackenzie McDonald. 

A sus 23 años y 14.º del circuito, 
es un hombre instruido que habla 
con fl uidez inglés y francés, ade-
más de su idioma natal. Se declara 
un fan incondicional de la PlayS-
tation y, cuando está motivado, de 
los libros. ¿Metas? El infi nito… y 
más allá. 

¿Su objetivo en Barcelona?
Aprender, tomar contacto con la 

tierra, ganar experiencia…
Hábleme de sus inicios.
Mi madre me llevaba a ver todo 

tipo de deportes, sobre todo, aje-
drez, natación. Y un día surgió la 
posibilidad de jugar a tenis. Me 
gustó, aunque hasta los 12 años no 
pensé que llegaría a ser profesional.

El tenis ruso vivió un momen-
to de esplendor con los Safi n, Ka-
felnikov, Davydenko… ¿Recuerda 
aquellos días?

No puedo decir quién era el me-
jor de los tres, porque fueron gran-
des campeones. Crecí viéndoles 
jugar por televisión. A Kafelnikov 
no lo seguí mucho porque era de-
masiado pequeño. Eso sí, veía 
constantemente partidos de Safi n 

“Busco mi 
propio 

camino”

CARLOS GALINDO

y Davydenko.
¿Le inspiraron?
Quienes realmente me inspira-

ron fueron Federer y Del Potro.
¿Le gustaría parecerse a algu-

no de ellos?
Pues no. Trato de seguir mi pro-

pio camino. No me gustaría ser co-
mo ninguno de ellos. En realidad, 
quiero ser quien soy, tanto en el te-
nis como en la vida.

Creo que es un fan incondicio-
nal del Bayern Munich, ¿sigue la 
actualidad de la Bundesliga?

Me encanta el fútbol. Siempre 
que puedo veo sus partidos por te-
levisión.

¿Qué me dice del Barça?
En realidad no conozco a nin-

gún jugador.
¿Ninguno?¿Messi?
Messi… ¡Ah, sí! Claro. Messi. 

Muy bueno….
Volviendo a la actualidad, su 

trayectoria ha sido irregular, en 
parte, por culpa de las lesiones.

Lo he pasado mal por culpa de 
mis rodillas y de los abductores. 
Sobre todo en 2017. Ese año fue 
especialmente duro y aprendí mu-
chas cosas. A tener paciencia, a sa-
ber esperar…

¿Modeló su personalidad?
Me enseñó a ir partido a parti-

do. Por eso, ahora no me marco re-
tos. 

¿Qué me dice del partido juga-
do ayer frente a Albert Ramos?

De los tres sets, me quedo con el 
tercero. Jugué a un gran nivel. Las 
sensaciones fueron buenas y me 
sentí cómodo. 

¿Ve más cerca las semifi nales, 
incluso la fi nal?

No me pregunte eso... Es obvio 

que me encantaría ganar el torneo 
pero ahora mismo no me planteo 
esa cuestión. 

Contabiliza cuatro torneos en 
su historial (Sofía 2019; y Sidney, 
Winston-Salem y Tokio 2018). 
No está nada mal… 

Mis mayores éxitos han sido en 
pista dura. Pero este año se me es-
tá dando bien la arcilla. 

Montecarlo 2019 marca un 
punto de infl exión en su carrera.

Antes de esa cita, solo había lo-
grado dos victorias en tierra. Este 
año me siento bien de salud. Ha-
cer semifi nales en la capital del 
Principado no era algo habitual 
para mí. Eso me dio confi anza. Pe-
ro la confi anza se ha de alimentar 
partido a partido.

¿No le emocionó derrotar al 
número 1 del ranking ATP, No-
vak Djokovic?

En ese momento solo era un ri-
val más. Por supuesto que después 
valoré esa circunstancia y asumí 
que acababa de ganar al mejor, pe-
ro no suelo darle más vueltas a ese 
tipo de asuntos.

¿Le quita el sueño meterse en 
el selecto club de los top-10?

Para nada. Lo más importante 
para mí es mejorar el nivel e inten-
tar ganar más partidos en Masters 
1.000 y, por supuesto, en Grand 
Slam. Si consigo jugar como al 
principio de año, sé que tendré mi 
oportunidad

Usted se ha hecho con los ser-
vicios del legendario tenista ruso 
Igor Andreiev…

Me aporta lo que necesito: con-
sistencia, mejora física y mental, 
actitud dentro y fuera de la pista… 
Ha creado una gran atmósfera den-
tro del equipo. Es parte del éxito.

Y levanta su enorme porte y se 
va dejando a su estela un reguero 
de talento. 

PEDRO SALADO

El joven tenista moscovita, que ayer se deshizo de Albert Ramos, se enfrentará hoy al estadounidense Mackenzie McDonald

DANIILMEDVEDEV

SU FILOSOFÍA

“Voy partido a partido, 
no quiero pensar en 
otra cosa que no sea el 
próximo partido”

EL ENTRENAMIENTO

“Igor Andreiev me 
ayuda a ser mejor 
dentro y fuera de la 
pista, a ser consistente”
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Fan corner

15

/barcelonaopenbancsabadell

@bcnopenbs 

@bcnopenbs 

18.530

19.039

Los amigos del Godó

Twitter

@FEEC_cat Avui hem presentat la 3a 
Caminada Solidària de @caritasbcn 
al @bcnopenbs. Suma’t a aquesta 
iniciativa solidària i camina pels 75 
anys de Càritas. El 18 de maig pel 
Parc de la Serralada de Marina.

@TICBTennisMás Presentat a l’stand 
de @bcn_ajuntament al village 
del @bcnopenbs el #TICBTennis 
2019. Podeu  recuperar la 
presentació al nostre canal de 
Facebook!

@luchorejassa Acabo de ver el 
partido en vivo de @RafaelNadal 
contra @YacaMayer en el @
bcnopenbs. Es la primera vez que 
lo veo jugar en vivo y Dios mío....soy 
Federista al 100 %, pero sería injusto 

decir que la Fiera no es sinónimo 
de entrega , lucha, superación e, 
inclusive, arcilla pura.

@luchorejassa Mostra el poder i la 
determinació. @bcnopenbs

@scapde_45 Sufriendo Rafa en su 
alfombra del @bcnopenbs en su estreno 
¡Gustazo siempre verlo en directo!  

@StefTsitsipas Mostra el poder i la 
determinació. @bcnopenbs

La imagen del día

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El Instagram de los fans

@aureapaypass

@pabloramosg

@mmarc93

@xammar_fi sio_pilates_mataro

Previsión meteorológica

El mapa del torneo
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20o C

MEDIODÍA
12.00h - 15.00h

MAÑANA
09.00h - 12.00h

17o C

19o C

TARDE
15.00h - 18.00h

17o C

NOCHE
18.00h - 21.00h

16
tenistas
Los mejores tenistas menores de 
14 años del tenis español, ocho 
chicos y ocho chicas, inician hoy 
la quinta edición del Barcelona 
Open Banc Sabadell que transcu-
rrirá en paralelo al desarrollo de 
la parte fi nal del cuadro grande. 
Entran en juego las grandes 
promesas del tenis.

1
clérigo
John Thorneycroft Hartley es 
el único clérigo ganador de un 
Grand Slam. Hartley conquistó 
Wimbledon en 1879 y 1880. 
Antes de su primera fi nal, Hartley 
debió abandonar Wimbledon para 
ofi ciar la misa en Durneston y dar 
la extremaunción a un feligrés. La 
lluvia retrasó la fi nal y permitió que 
llegara a tiempo para disputarla.

JORDI RAMOSRafa Nadal, fi rmando autógrafos después de ganar su primer partido en el torneo. Ha vuelto la Nadalmanía.

47.531

Barcelona World Roller 
Games 2019

Barcelona amb l’esport

D
el  proper juliol, 
Barcelona serà 
l’escenari, una ve-
gada més, d’un 
esdeveniment es-

portiu de talla internacio-
nal: els Barcelona World 
Roller Games 2019. Del 
4 al 14 de juliol, la ciutat 
s’omplirà de competicions 
i exhibicions d’esports de 
roda petita a les seus habi-
litades en diversos llocs de 
la ciutat: Passeig de Grà-
cia/Avinguda Diagonal, 
Avinguda María Cristina i 
Front Marítim. 
Alpí, Artístic, Roller 
Freestyle, Descens, Inli-
ne Freestyle, Hoquei Lí-
nia, Hoquei Patins, Roller 
Derby, Scooter, Velocitat 
i Skateboard, són les onze 
modalitats dels altres tants 
campionats del món que 

conformaran els WRGB-
CN 2019. Competicions 
que, a més, seran classifi -
catòries per als Jocs Olím-
pics de Tokio 2020.

LES MEDALLES I WILL
L’estand de l’Ajuntament 
de Barcelona al torneig 
és l’escenari triat per 
fer la presentació de la 
mascota del campionat, 
l’aerodinàmic Will, i de les 
medalles que lluiran els 
esportistes que facin po-
di. L’acte tindrà lloc el 25 
d’abril a les 16.30 hores.

Barcelona.cat/esports

El cuadro de dobles
Primera ronda Segunda ronda

1 Lukasz Kubot (POL)
Marcelo Melo (BRA) L. Kubot (POL)

M. Melo (BRA)
6-7(8) 7-6(5) 10-7WC

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) J.S. Cabal (COL)

R. Farah (COL)
6-3 3-6 10-5Q

Roberto Carballés (ESP)
Jaume Munar (ESP)

Henri Kontinen (FIN)
John Peers (AUS) H. Kontinen (FIN)

J. Peers (AUS)
7-5 6-4Máximo González (ARG)

Horacio Zeballos (ARG)

Marcel Granollers (ESP)
Marc López (ESP) R. Klaasen (RSA)

J. Salisbury (GBR)
6-2 3-6 10-1Raven Klaasen (RSA)

Joe Salisbury (GBR)

Kei Nishikori (JPN)
Diego Schwartzman (ARG) O. Marach (AUT)

M. Pavic (CRO)
6-7(5) 6-4 10-54

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)
7-5 1-6 10-52

Jamie Murray (GBR)
Bruno Soares (BRA)

Orden de juego

11h.

PISTA 
RAFA NADAL
Felix Auger-Aliassime (CAN) vs 
Kei Nishikori (JPN)

No antes 12.30 pm

Dominic Thiem (AUT) vs Jaume Munar (ESP)

Rafael Nadal (ESP) vs David Ferrer (ESP)

J.Lennard Struff (GER) vs S. Tsitsipas (GRE)

L. Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA) vs 
P. Carreño (ESP) / Feliciano López (ESP)

11h.

PISTA 
MANUEL ORANTES
Daniil Medvedev (RUS) vs 
Mackenzie McDonald (USA)

No antes 13.00 pm

Grigor Dimitrov (BUL) vs Nicolas Jarry (CHI)

R. Caballés (ESP) vs Cristian Garin (CHI)

Benoit Paire (FRA) vs Guido Pella (ARG)

J.J. Rojer (NED) / H. Tecau (ROU) vs 
J. Murry (GBR) / B. Soares (BRA)

El cuadro de individuales
Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Tercera 
ronda

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

(ESP)
6-7(7) 6-4 6-2

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 6-1 David Ferrer 

(ESP)
6-1 6-3

Mischa 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) Benoit Paire 

(FRA)
6-4 6-7(9) 6-1

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) 6-2 Guido Pella 

(ARG)
6-2 7-6(4)

Joao Sousa (POR)

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

8 LL R. Caballés (ESP) R. Caballés
(ESP) R. Caballés

(ESP)
6-2 7-6(4)

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 6-4 C. Garin

(CHI)
7-5 6-2

Cristian Garin (CHI)

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

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

(CAN)
6-3 7-6(7)

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)  D. Medvedev

(RUS)
6-3 2-6 6-1

BYE

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

M. McDonald (USA) M. McDonald (USA)
6-2 6-2  M. McDonald 

(USA)
6-3 6-2

Taro Daniel (JPN)

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

13 WC G. Dimitrov (BUL) Grigor Dimitrov 
(BUL)  G. Dimitrov 

(BUL)
6-2 6-7(4) 6-3

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

11.30h
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport

Presentación del Campeonato 
del mundo de piragüismo en 
aguas bravas Sort-La Seu 2019

13.00h
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport

Acto Esport Solidari 
Internacional

14.00h
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport

Presentación del ITF World 
Tennis Tour Junior 

16.30h
Stand del Ajuntament 
de Barcelona

Presentación de la mascota de 
los World Roller Games 2019

16.30h
Stand de Banc Sabadell

Visita del equipo de 
waterpolo femenino Astralpool 
CN Sabadell, campeón de 
Europa 2019

17.00h
Stand de la Secretaria 
General de ĺ Esport

Presentación del torneo 
futbol base TAR Internacional 
Tournament - Taradell

19.00h
Polideportivo del RCTB-1899.

Mesa redonda “Match Point: 
+ allá de la sostenibilidad”

1234 1234 1234 1234DAVID MARTÍN CASAS

Se acerca el verano…
¿nos vamos de festival?

-10% -10% -10% -15% -15%

Si eres socio del Club Vanguardia, las mejores propuestas de música te esperan
este verano cerca de la playa, en jardines, en un castillo… ¡Vívelas!

¡Consulta todas las propuestas! clubvanguardia.com appClubVanguardia
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Una breve historia sobre los diez años de relación entre
David y Banco Sabadell.

Esta es la historia de un cliente con muchas preguntas, David, y un banco con muchas
respuestas, Banco Sabadell. En su primera visita, un joven David planteó preguntas de
relativa poca importancia: que si cómo domiciliar un recibo, que si cómo sacar dinero de un
cajero sin tarjeta... A medida que la vida de David fue evolucionando, sus preguntas también
lo hicieron: que si cómo financiar su primer coche, y, más tarde, que si elegir tipo de interés
fijo o variable para su hipoteca… Hoy David ha sido padre. Y su banco ya está esperando
sus nuevas preguntas.
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