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La nueva cara 
del tenis chileno

SERGIO CARMONA

El salto profesional 
del tenis infantil

Objetivo, 
semifi nales

Ocho de las mejores raquetas del mundo 
luchan por llegar al fi n de semana 

en la tierra batida del RCTB-1899 PÁG. 4 MANUEL QUEIMADELOS

Nicolás Jarry y Cristian Garín, sensación 
de esta semana en las pistas del torneo PÁG. 11

Naroa Aranzábal, un ejemplo 
de cómo perseguir el sueño  PÁG. 13

Gracias, 
‘Ferru’

Última participación del 
tenista de Jávea en uno de 
sus torneos más estimados

SERGIO CARMONADavid Ferrer y Rafael Nadal se fundieron en un abrazo para sellar el último duelo de los dos amigos en el Barcelona Open Banc Sabadell
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El último duelo

VIERNES, 26 ABRIL 2019

El último duelo

3

David Ferrer 
en Barcelona

15 
Participaciones

4 finales 
2008, 2009, 2011, 2012

3 semifinales 
2007, 2010, 2015

30 victorias 

15 derrotas

debutó en el 2003 
cayendo en primera 

ronda contra 
Albert Portas

97 
sets disputados 

59 ganados 
38 perdidos 

Honores a Ferrer, 
victoria de Nadal

“La ovación de la central 
será el mejor recuerdo” 

El balear volvió a ser la ‘bestia negra’ de su amigo el día 
que éste cerró su carrera deportiva en Barcelona

David aseguró que le invadieron numerosos recuerdos al ser 
consciente de que jugaba sus últimos puntos en el torneo

L
ágrimas en los ojos de Da-
vid Ferrer tras caer elimi-
nado en octavos de fi nal del 
Barcelona Open Banc Sa-
badell ante Rafa Nadal por 

6-3 y 6-3. El de Jávea, con la mi-
rada vidriosa, se despide del tor-
neo y de la ciudad que tantas ale-
grías le dio. Y emoción, también, 
en un Rafa Nadal que acababa de 
derrotar a su amigo y rival duran-
te tantos años de batalla. El ba-
lear aplaudió a ‘Ferru’ que, con 
parsimonia, como tratando de re-
trasar lo inevitable, se dirigió ha-
cia la cruceta y posó la cinta roja 
de su cabello sobre la arcilla. Eso 
gesto signifi ca muchas cosas. Sig-
nifi ca amor hacia la ciudad que lo 
vio jugar en 15 ediciones, signifi -
ca respeto hacia una afi ción que 
lo adoptó y lo hizo suyo, implica 
la inmensa dignidad de alguien 
que jamás se rindió, que peleó ca-
da pelota como si fuera la última 
de su vida… Ayer, en un choque 

CARLOS GALINDO

de trenes protagonizado por dos 
auténticos colosos del tenis, Ra-
fa y Ferrer, se impuso el prime-
ro porque el balear es el segundo 
jugador del mundo según el rán-
king de la ATP y el primer cabeza 
de serie del torneo mientras que 
el de Jávea, ya en tiempo de des-

cuento, el 155. 
El partido, pese a que tuvo su 

historia en la pista, cedió parte de 
la trama argumental a la grada. Se 
recordará durante mucho tiempo 
la emoción desatada de la afi ción, 
puesta en pie, aplaudiendo a ra-
biar, coreando el nombre de ‘Fe-

rru’, desafi ando las inclemencias 
de un cielo mortecino. También 
se recordará a la mujer de ‘Fe-
rru’, Marta Tornel, conteniendo 
un mar de lágrimas, con el peque-
ño Leo en brazos… En la atmósfe-
ra sobrevolaron las cuatro fi nales 
que el alicantino jugó en Barce-

lona y que no ganó porque siem-
pre tuvo al otro lado de la red a 
Rafa Nadal. Un amigo, un muro… 
Su ‘bestia negra’. A ‘Ferru’ ya sólo 
le queda una última parada en su 
carrera deportiva, Madrid. Des-
pués, colgará la raqueta defi niti-
vamente. 

Ferrer escenifi có una despedi-
da más que digna. Consciente de 
que afrontaba la última oportuni-
dad de su vida de ganar al núme-
ro 2 del mundo en Barcelona, a 
punto estuvo de romperle el ser-
vicio en el primer juego del parti-
do. Pero Rafa, ayer, salió dispues-
to a callar bocas. Hay que confi ar 
en él, en efecto. Jugó un parti-
do serio. El 11 veces ganador del 
torneo se puso con 5-2 a su favor 
y con 5-3 el partido se suspendió 
por lluvia. Se llevaban disputados 
55 minutos de dura batalla. Tres 
cuartos de hora después, se rea-
nudó el encuentro y el balear ce-
rró la primera manga por 6-3.  

El manacorense aceleró el rit-
mo, tiró de galones y subió un 

par de peldaños la intensidad de 
un partido que sufrió una nueva 
interrupción por lluvia. El cielo, 
ayer, también lloró la despedida 
de ‘Ferru’. El marcador refl ejaba 
4-3 para el manacorense. Cuando 
los dos contrincantes regresaron 
de nuevo a la pista, el de Jávea ya 
no ganó ningún juego más. Fue el 
defi nitivo epílogo de un tenista 
que cerró su carrera con broche 
de oro. 

EMOCIÓN

El de Jávea puso 
la cinta de su cabello 
en la arcilla a modo 
de recuerdo

MEJOR IMAGEN

El manacorense jugó un 
partido serio, recuperó 
sensaciones y mostró 
una mejor versión

EL MEJOR ADIÓS

Ferrer: “Acabar 
jugando contra 
Rafa ha sido la 
despedida perfecta”

ADMIRACIÓN MUTUA

Nadal: “Ha sido un 
honor despedir a 
David en su último 
partido en Barcelona”

N
ada más concluir su 
partido con Rafa Nadal, 
con la afi ción que llena-
ba la pista central ren-
dida a sus pies, David 

Ferrer se acercó al centro de la 
pista y depositó su cinta de pelo 
sobre la tierra que tantos partidos 
le ha visto disputar desde que de-
butó en el torneo en 2003. “Dejo 
una parte de mí en esa pista cen-
tral que no volveré a pisar, mi úl-
tima gota de sudor”.

La frase resume la carrera de 
un luchador, un tenista que lo 
ha dejado todo en la pista hasta 
el último momento de su carre-
ra, conmovido por la sensación 
que causa saber que no volverá 
a disputar un torneo tan especial 
para él. “Ahora vienen todas las 
emociones. Ha sido difícil, sobre 
todo en el último juego. Al fi nal 
me he emocionado al ver la ima-
gen de mi pareja, mi hijo y mis 
padres en la grada. A los 6 años 
empecé a venir aquí a ver tenis, 
hasta los 12 o 13 que me vine a 
vivir a Barcelona. Me han llega-
do muchos recuerdos de golpe al 
ver que ya no iba a pisar más la 
pista central”. 

“La ovación del público ha si-
do el mejor recuerdo que tendré 
de mi carrera, no lo supera na-
da. Han sido muchos años de dar 
todo lo que tengo, el cariño de 
la gente no se gana en un día si-
no en 19 años de carrera. Eso es 
lo que más feliz me hace, nunca 
lo olvidaré”, explicó el alicantino 
en una sala de prensa repleta que 
también le despidió con un cálido 
aplauso.

Ferrer tuvo palabras amables 
para su amigo y ayer, como tantas 
otras veces, también rival: “Aca-

JOSE L. CÁNOVAS bar contra Rafa es la despedida
perfecta. Este torneo es muy es-
pecial para mí, Es cierto que per-
dí cuatro fi nales y nunca lo puede
ganar, pero en mi último año me
maravilla haber podido compe-
tir de tú a tú contra grandes ju-
gadores, más aún con Rafa. Él es
un 10 como persona. Sé el aprecio
que me tiene y todo lo que hemos
vivido juntos. La admiración es
mutua. Me alegro mucho de ha-
ber coincidido con él, me ha he-
cho mejor tenista”.

Nadal dedicó igualmente unas
palabras para elogiar a Ferrer en
su despedida de Barcelona. “Ha

sido un honor despedir a David.
Hemos tenido una bonita histo-
ria conjunta en este torneo que es
tan especial para ambos, inclui-
das cuatro fi nales. Que su último
partido haya sido contra mí ha
sido un honor pero también un
momento triste y emocionante
porque se va un compañero que
ha sido parte de mi vida tenística.
Se merece el reconocimiento del
deporte español y del tenis a ni-
vel mundial”. 

JORDI RAMOS

Tras el partido, que fue interrumpido por la lluvia, los dos amigos se dedicaron sentidos elogios

27
Títulos ATP 
(el último Bastad 
2017, tierra batida)

726 victorias

329 derrotas

3
Posición máxima en 
el ranking de la ATP

1 Masters 1.000: 
Paris 2012

3 Copas Davis: 
2008, 2009, 2011

Primer título: 
2002 Bucarest

Mejor temporada: 

7 títulos en 2012

Grand Slams 
Mejores resultados 
Final Roland Garros 
2013
Semifi nal Open 
de Australia 2011 
y 2013
Semifi nal Open USA 
2007 y 2012

50 Grand Slams 
consecutivos (hasta 
causar baja por lesión 
en Wimbledon 2015)

7 años en el 
top-10 (entre 
septiembre de 2007 
y octubre de 2008; 
y entre octubre 
de 2010 y mayo 
de 2016)   

LOS NÚMEROS
DE FERRER

Debut profesional 
en el 2000

MANUEL QUEIMADELOSMANUEL QUEIMADELOS

Nadal y Ferrer se fundieron en un caluroso abrazo tras el último duelo
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La previa

VIERNES,26 ABRIL 2019

Las sorpresas

5

 
Kei Nishikori

ATP Nº7
29 años - Japón

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

13
  6

Kei Nishikori 6 6
Félix Auger-Aliassime 3 1
PISTA RAFAEL NADAL

Kei Nishikori Félix Auger-Aliassime

1 ACES 3

2 DOBLES FALTAS   4

18/26 PTOS PRIMER SAQUE 22/41

15/22 PTOS SEGUNDO SAQUE 5/18

5/13 BREAKPOINTS GANADOS 1/6

65/107 TOTAL PTOS GANADOS 42/107

DURACION   1h 23 min

Rafa Nadal

ATP Nº2
32 años - España

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

14
  3

Rafa Nadal 6 6
David Ferrer 3 3
PISTA RAFAEL NADAL

Rafa Nadal David Ferrer

0 ACES 2

1 DOBLES FALTAS   5

28/43 PTOS PRIMER SAQUE 24/42

10/18 PTOS SEGUNDO SAQUE 13/25

4/12 BREAKPOINTS GANADOS 1/5

68/128 TOTAL PTOS GANADOS 60/128

DURACION   1h 56 min

Daniil Medvedev

ATP Nº14
23 años - Rusia

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

21
  7

Daniil Medvedev 6 6
Mackenzie McDonald 3 2
PISTA MANUEL ORANTES

Daniil Medvedev Mackenzie McDonald

2 ACES 0

0 DOBLES FALTAS   1

19/35 PTOS PRIMER SAQUE 16/28

15/22 PTOS SEGUNDO SAQUE 11/30

5/14 BREAKPOINTS GANADOS 2/5

65/115 TOTAL PTOS GANADOS 50/115

DURACION   1h 19 min

Jan-Lennard Struff

ATP Nº51
28 años - Alemania

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

  9
  8

Jan-Lennard Struff 6 3 6
Stefanos Tsitsipas 4 6 2
PISTA RAFAEL NADAL

Jan-Lennard Struff Stefanos Tsitsipas

7 ACES 10

1 DOBLES FALTAS   4

27/35 PTOS PRIMER SAQUE 44/59

23/38 PTOS SEGUNDO SAQUE 12/35

4/10 BREAKPOINTS GANADOS 2/6

88/167 TOTAL PTOS GANADOS 79/167

DURACION   1h 49 min

Dominic Thiem

ATP Nº5
25 años - Austria

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

  9
  6

Dominic Thiem 7 6
Jaume Munar 5 1
PISTA RAFAEL NADAL

Dominic Thiem Jaume Munar

1 ACES 3

1 DOBLES FALTAS   3

20/27 PTOS PRIMER SAQUE 20/39

16/23 PTOS SEGUNDO SAQUE 10/21

5/10 BREAKPOINTS GANADOS 1/3

66/110 TOTAL PTOS GANADOS 44/110

DURACION   1h 30 min

Roberto Carballés

ATP Nº104
26 años - España

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

  7
  8

Roberto Carballés 6 7
Cristian Garín 4 6
PISTA RAFAEL NADAL

Roberto Carballés Cristian Garín

0 ACES 2

1 DOBLES FALTAS   2

25/47 PTOS PRIMER SAQUE 33/53

18/26 PTOS SEGUNDO SAQUE 15/31

4/11 BREAKPOINTS GANADOS 3/4

79/157 TOTAL PTOS GANADOS 78/157

DURACION   1h 54 min

Nicolás Jarry

ATP Nº81
23 años - Chile

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

  4
  8

Nicolás Jarry 2 6 7
Grigor Dimitrov 6 4 6
PISTA RAFAEL NADAL

Nicolás Jarry Grigor Dimitrov

6 ACES 6

1 DOBLES FALTAS   1

41/56 PTOS PRIMER SAQUE 49/64

18/39 PTOS SEGUNDO SAQUE 10/30

2/6 BREAKPOINTS GANADOS 3/4

94/189 TOTAL PTOS GANADOS 95/189

DURACION   2h 02 min

Guido Pella

ATP Nº28
28 años - Argentina

Partidos 2019
VICTORIAS
DERROTAS

16
  8

Guido Pella 7 6
Benoît Paire 5 3
PISTA RAFAEL NADAL

Guido Pella Benoît Paire

1 ACES 4

0 DOBLES FALTAS   1

21/29 PTOS PRIMER SAQUE 30/44

13/17 PTOS SEGUNDO SAQUE 17/37

3/8 BREAKPOINTS GANADOS 1/3

71/127 TOTAL PTOS GANADOS 56/127

DURACION   1h 22 min

Los ocho supervivientes El día de los matagigantes
Favoritos y sorpresas conviven en el programa de cuartos de fi nal del Barcelona Open Banc Sabadell Victorias inesperadas de Struff, Carballés y Jarry sobre Tsitsipas, Garín y Dimitrov

C
artel de primer nivel en 
los cuartos de fi nal del 
Barcelona Open Banc Sa-
badell. La jornada de hoy 
ofrece un programa de lu-

jo en el que conviven favoritos y 
algunas sorpresas inesperadas que 
han reforzado sus opciones a me-
dida que avanzaba el torneo. Lle-
gados a este punto, todo es posible.

La jornada arranca en la pista Ra-
fa Nadal con el duelo entre el ruso 
Daniil Medvedev y el chileno Nico-
lás Jarry, que está siendo una de las 
revelaciones del torneo. Jarry acce-
dió al cuadro principal como ‘lucky 
loser’ tras haber sido eliminado en 
la previa y ha conseguido una pla-
za en cuartos tras quince sets y do-
ce horas de juego. Su última víctima 
ha sido el búlgaro Grigor Dimitrov, 
al que doblegó en el ‘tie break’ del 
tercer y defi nitivo set. Por su par-

L
a tierra hay que ganárse-
la. Nadie regala nada. La 
arcilla es implacable, no 
perdona, obliga a las fi -
guras a un esfuerzo su-

plementario. La mayoría están 
habituadas a la rapidez de las 
pistas duras y se estrellan an-
te su propia impaciencia. El 
peloteo los desespera, sufren 
un desgaste físico y emocional 
brutal. Que se lo pregunten, si-
no, a Rafa Nadal o a David Fe-
rrer… Ayer fue un día tormen-
toso en el Barcelona Open Banc 
Sabadell. En todos los sentidos; 
por la irrupción caprichosa de 
la lluvia, que ‘jugó’ con los te-
nistas y también, por la victoria 
inesperada de dos ‘lucky losers’ 
como  Carballés y Jarry, que lle-
varon su aventura a los cuartos 
de fi nal a costa de Garín, un chi-
leno plenamente asentado en el 

JOSE L. CÁNOVAS
CARLOS GALINDO circuito y del búlgaro Dimitrov, 

un ex número 3 del mundo. Ce-
rró la terna el alemán Struff, 
que hizo la ‘machada’ de la jor-
nada tras apear en octavos de fi -
nal al griego Stefanos Tsitsipas, 
que tan buena sensación causó 
el año pasado en la Ciudad Con-
dal cuando accedió a la gran fi -
nal en su primera participación 
en Barcelona. 

El tenis también es eso. En 
ocasiones, las estrellas se con-
vierten en vulnerables ante la 
actitud de quienes no tienen na-
da que perder, de los que juegan 
con descaro y valentía, de tú a 
tú, sin dejarse impresionar por 
los historiales ni los rankings… 
Fue el caso de los tres ‘matagi-
gantes’ de la jornada; Rober-
to Carballés, un granadino que 
ayer se deshizo de Cristian Ga-
rín por 6-4 y 7-6 (2) y que está 
viviendo un sueño en el RCT 
Barcelona. Entró en el cuadro 

principal sustituyendo al italia-
no Fabio Fognini, baja por le-
sión y hoy tratará de clasifi carse 
para semifi nales ante el japonés 
Kei Nishikori, bicampeón del 
torneo y n.º 7 mundial.  

El chileno Jarry, otro repes-
cado de la previa, se deshizo del 
búlgaro Dimitrov, decimotercer 

cabeza de serie del torneo, en 
tres sets, 2-6, 6-4 y 7-6 (2). El 
sudamericano ya venía de eli-
minar al alemán Sascha Zverev, 
número tres del ranking ATP. 
Hoy se las verá con el ruso Da-
niil Medvedev (7), un tenista 
serio y muy efi ciente que, nor-
malmente, no hace concesiones.

El alemán Jan-Lennard 
Struff, 51.º del ranking de la 
ATP, se regaló ayer, día de su 
29.º cumpleaños, una gran vic-
toria ante el griego Tsitsipas, 
de 20 años y 8.º del mundo y, 
de paso, un enfrentamiento con 
Nadal hoy viernes en cuartos de 
fi nal. Struff ganó por 6-4, 3-6 y 
6-2. El teutón frenó, de esta for-
ma, una hipotética fi nal entre el 
gigante heleno (1,96 metros de 
estatura) y Rafa Nadal, esto es, 
la reedición de la última ron-
da del año pasado. Por cierto, 
Struff no se ha enfrentado nun-
ca al manacorí. 

INSÓLITO

Dos ‘lucky losers’ en 
cuartos y Struff se regaló 
una ‘semi’ con Nadal 
por su cumpleaños

ADIÓS A DIMITROV

Jarry no sucumbió a 
la presión de competir 
con un ex número 3 
como el búlgaro 

te, Medvedev, 14.º jugador mundial, 
solventó por la vía rápida su duelo 
de octavos ante el estadounidense 
Mackenzie McDonald.

A continuación de su partido, pi-
sará la arcilla barcelonesa otra de 
los grandes sorpresas del torneo, 
Roberto Carballés. ‘Lucky loser’ co-
mo Jarry y respescado tras la baja 
por lesión de Fabio Fognini, el gra-
nadino superó en dos sets al chileno 
Cristian Garín y alcanza la ronda de 
cuartos en el Barcelona Open Banc 
Sabadell por primera vez en su ca-
rrera. Tiene un duro escollo ante sí 
en la lucha por un puesto en las se-
mifi nales: el japonés Kei Nishiko-
ri, séptimo jugador mundial y do-
ble campeón en Barcelona en 2014 y 
2015, que liquidó al Next Gen cana-
diense Félix Auger- Aliassime.

En el tercer turno llega el pla-
to fuerte de la jornada, Rafa Nadal. 
Tras eliminar a David Ferrer en el 
emotivo choque de ayer, el mallor-

quín, que mejoró notablemen-
te sus prestaciones respecto a su 
primer partido contra Leonardo 
Mayer,buscará su 12.ª semifi nal 
en Barcelona ante Jan-Lennard 
Struff. El gigante alemán sor-
prendió en el día de su 29.º cum-
pleaños al fi nalista de la pasada 
edición, Stefanos Tsitsipas.

Cierran la jornada de cuartos 
en la pista central el austriaco 
Dominic Thiem y el argentino 
Guido Pella. Thiem, número 5 
de la ATP, fi nalista del torneo en 
2017 y de Roland Garros el año 
pasado, superó en octavos al ma-
llorquín Jaume Munar y apun-

ta a una semifi nal ante Nadal si 
ambos hacen buenos los pro-
nósticos. Lo intentará evitar el 
argentino Guido Pella, verdugo 
del francés Benoit Paire. A sus 
28 años, Pella se encuentra en el 
mejor momento de su carrera y 
tratará de sorprender al tercer 
cabeza de serie del torneo. 

MANUEL QUEIMADELOS

La pista Rafael Nadal se volvió a llenar para una larga jornada de tenis

DÚO DE CAMPEONES

Nadal y Nishikori, 
últimos ganadores, 
buscan plaza 
en semifi nales

ATP Nº7
29 años - Japón

Partidos 2019
VICTORIAS
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13

DURACION   1h 23 min

ATP Nº14
23 años - Rusia

Partidos 2019
VICTORIAS

ERROTAS
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DURACION   1h 19 min
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DURACION   1h 30 min
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23 años - Chile
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ATP Nº28
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ATP Nº2
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VICTORIAS
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  3
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TEATRO MARI INSKY TEATRO MARI INSKY
BALLET DEL BALLET DEL
L A S C U AT R O E S TA C I O N E S C H O P I N I A N A

I N T H E N I G H
M A R G U E R I T E A N D A RM A N D

Música de Max RICHTER basada en la música
de Antonio VIVALDI

La compañía de ballet más prestigiosa del mundo
baila Vivaldi con sonidos electrónicos.

Una noche romántica a través de tres grandes
piezas clásicas.
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Entre copas Margarita Puig

Con Nadal y Ferrer programa-
dos, por el Village pasaron 
muchos, muchísimos cono-
cidos. Pero de nuevo, solo 
uno, Sandro Rosell, volvió a 

acaparar el protagonismo absoluto. Le 
esperaron cámaras, conocidos, segui-
dores y amigos para robarle un abrazo 
por su absolución reciente en el día más 
concurrido. Y en el más movido. En la 
carpa de Rolex, el presidente de la fi rma 
en España, Cédric Müller, ejerció de 
anfi trión junto a Esteve y Jordi Rabat
y recibiendo a las hermanas Tous, que 
aunque este año no tienen carpa, ya se 
han posicionado como fi jas del torneo. 
Un poco más allá, en la de Lacoste, su 
directora de marketing, Anna Aner, re-
partía su atención entre sus invitados 
(estuvieron los hermanos Torres) a su 
carpa pintada de verde y el partido de 

Medvedev, que está fi chado por la mar-
ca del cocodrilo. Y, mientras, en el otro 
extremo, en el estand de la Generalitat, 
Rafel Guayta, presidente del Barcino, 
presentaba el ITF sub-18 de Barcelona 
que se celebrará este verano en el club 
barcelonés en presencia de Gerard Fi-
gueras, Miguel Díaz, Miguel Ángel 
Martín y Jordi Tamayo; en la presiden-
cial del RCT Barcelona Jordi Cambra 
recibía al ex presidente de la Generali-
tat, Artur Mas. También la carpa de Pe-
ralada tuvo momentos de lo más concu-
rrido porque ahí los hermanos Miguel y 
Javier Suqué causaron sensación dando 
detalles sobre su festival musical en su 
castillo de verano y, sobre todo, expli-
cando detalles del nuevo Hispano Suiza 
que van a fabricar. Recordaban, para 
quien todavía no se hubieran enterado 
(eran minoría los desinformados) que 

se harán solo bajo pedido, que serán 
coches imponentes y totalmente eléc-
tricos y que se van a manufacturar solo 
tres o cuatro al año. Además, claro, de 
que su precio es el que ya anunciaron en 
su día, un millón y medio de euros. Pero 
más allá del ‘lounge’ del Village colap-

sado gracias a sus propuestas gourmet 
(La Belle Huitre y Remedios Sánchez 
se imponen como imprescindibles entre 
los que quieren buen tenis pero también 

productos premium), la carpa más con-
currida del día fue la de La Vanguardia. 
Ahí, Javier Godó, conde de Godó, reci-
bió a un Sandro Rosell eufórico conver-
tido de nuevo en el protagonista del día. 
Y antes se reunió con parte del consejo 
asesor de su grupo, de Madrid y Bar-
celona. La cita reunió a Carlos Godó, 
consejero delegado de Grupo Godó, con 
Màrius Carol, Ramon Rovira, Santia-
go de Torres, Josep Piqué, Carles Ca-
sajuana, Enrique Lacalle, Luis Conde y 
Rocío Martínez Sampere. Todos tuvie-
ron ocasión de ver tenis del bueno. Eso 
sí, con interrupciones que inundaron el 
Village. De gente y de sombreros (a los 
de Banc Sabadell le ha salido la compe-
tencia de las gorras de Lacoste este año) 
y de paraguas, convertidos ayer en los 
objetos más deseados a causa de la lluvia 
por lo visto anunciada.

Colapso en el ‘lounge’

La carpa más concurrida fue la 
de La Vanguardia, donde Javier 
Godó, conde de Godó, recibió 
a un Sandro Rosell eufórico

El torneo reafirma su adhesión a la cultura de la sostenibilidad
La mesa redonda que ha organizado el 

torneo para mostrar su respaldo a la 
cultura de la sostenibilidad, bajo el enun-
ciado “Match Point: + allá de la sostenibili-
dad” ha dado en la diana y ha supuesto un 
paso al frente de la organización, como los 
que lleva dando desde hace dos años, en su 
compromiso con la lucha contra el cambio 
climático y el respeto al medio ambiente. 
El acto ha sido moderado por Albert Bosch, 
emprendedor y aventurero, y ha contado 
con dos partes, una dedicada a la movili-

dad, liderada por José María Baldasano, 
y otra a los materiales, con Ignasi Cubiñà 
al frente. Los tres son socios del Real Club 
Tenis y los tres lideran un plan de sosteni-
bilidad que entre otras cosas ha trabajado 
esta conferencia con objeto de trasladar 
su compromiso a los asistentes, a quienes 
esta semana visitan el club para presenciar 
el torneo, unos 100.000, y a la sociedad en 
general. 
En la primera mesa han intervenido, 
además, Lluís Cerdà, jefe del departamento 

de gestión de la movilidad del Ajuntament 
de Barcelona, y Ángel López, director 
ejecutivo de la plataforma LIVE 3, y en la 
segunda, Roger Polls, director general del 
grupo Mullor, y Mical De Boer, director 
general de Losberger De Boer. Los ex te-
nistas Albert Costa, director deportivo del 
torneo, y Àlex Corretja, comentarista de 
TVE, también han dado su opinión sobre 
la situación que vive el planeta, lo mismo 
que Maria Vallès, directora general de la 
Fundació FC Barcelona, Teresa Franque-

sa, directora de estrategia y cultura de 
sostenibilidad y ecología del Ajuntament de 
Barcelona, y Albert Carné, director de RSC 
de Banc Sabadell. 
Franquesa ha comentado que “en estos 
momentos cualquier ciudad del mundo 
envidia a Barcelona por la celebración de 
un torneo deportivo como éste, y más lo 
harían si supieran del compromiso que 
tiene con la sostenibilidad, que además 
comparte con 1.100 asociaciones de la red 
Barcelona + sostenible”.

FOTOS: JORDI RAMOS
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“Justine Henin marcó 
el camino que yo 

quería seguir”

C
arla Suárez Navarro (Las Palmas de Gran Canaria, 
1988) ocupa actualmente el puesto 27 en el ranking 
WTA, está considerada una de las mejores tenistas 
del mundo y es conocida por su espléndido revés a 
una mano. El fi n de semana pasado la canaria ganó 

tres puntos decisivos que lograron devolver a la selección 
española al Grupo Mundial de la Copa Federación, pero la-
mentablemente días después cayó en primera ronda ante 
la española Lara Arruabarrena en el torneo de Stuttgart. 
Ayer acudió al palco del Barcelona Open Banc Sabadell pa-
ra presenciar el último duelo entre Rafa Nadal y David Fe-
rrer y hablamos con ella después del primer set.

Está presenciando usted un partido histórico. ¿Qué le 
parece?

Tenía muchas ganas de verlo, porque tiene la trascen-
dencia de que quizá sea el último de David Ferrer aquí en 
Barcelona, pero también porque ver jugar a David y a Ra-
fa siempre me encanta. Sus duelos suelen ser partidos muy 
largos, con puntos muy disputados, por eso he aprovecha-

do para venir a verlo en directo. 
Alegría en Bélgica con la selección, decepción en 

Stuttgart a título individual… ¿Cuáles son sus próximos 
retos y cómo los afronta?

El primero es el Mutua Madrid Open en dos semanas y 
después tengo el Masters de Roma y Roland Garros. Los 
tres torneos son importantes, para disfrutarlos, pero hay 
que estar muy focalizada en cada uno de ellos. Con mi tra-
yectoria y la edad que tengo, más allá de la condición física 
y de ir mejorando técnicamente, pongo más énfasis en la 
preparación mental para cada competición.

Ha escalado dos puestos recientemente en el ranking 
mundial. ¿Confía en alcanzar el top-10 próximamente?

Está siendo un año difícil y mis competidoras son muy 
buenas. Todavía quedan muchísimos años, pero tal y como 
he empezado la temporada está complicado. Sin embargo, 
es el objetivo que tengo en mente y por eso entreno y tra-
bajo para ello. Volver a estar allí, después de tres años, es 
realmente mi sueño.

El tenis es un deporte con mucha afi ción infantil. 
¿Cuál era su ídolo tenístico de pequeña?

Cuando yo era pequeña no se podía ver tanto tenis por la 
tele, pero a mí me gustaba mucho Justine Henin. Ella tenía 
también el revés a una mano como yo, era un poco el estilo 
que yo quería seguir. Cuando Conchita o Arantxa ganaban 
yo era muy pequeña y tengo un recuerdo muy fugaz.

¿Qué consejos les daría a las niñas que quieran ser te-
nistas profesionales?

A todos los niños y niñas que juegan a tenis les diría que, 
sobre todo, lo disfruten, que se lo pasen bien, que vean mu-
cho tenis y que sigan a los mejores, manteniendo la ilusión 
cada día. Y, muy importante, que escuchen a los mayores 
que tienen a su lado.

Carla Suárez, tenista

Personajes del torneo

DANI PÉREZ OLMO

JORDI RAMOS

BERTA HAUSMANN

La carpa de Banc Sabadell acogió el encuentro de los representantes de las marcas patrocinadoras del Barcelona Open Banc Sabadell

PEDRO SALADO

El equipo de waterpolo Astralpool CN Sabadell, vigente campeón de Europa, de visita en el Village del torneo
PEDRO SALADO

Presentación del torneo TAR de fútbol alevín en el estand de la Generalitat de Catalunya

PEDRO SALADO

La exmiss mundo 2015 Mireia Lalaguna, en el estand de Mundo Deportivo

PEDRO SALADO

Presentación de las medallas de los World Roller Games 2019 en el estand del Ajuntament de Barcelona
PEDRO SALADO

Manuel Orantes visitó un año mas el Village

JORDI RAMOS

El estand del Grup Peralada se convirtió en el refugio de los afi cionados entre partido y partido
JORDI RAMOS

Jornadas sobre digitalización en el trabajo en el estand de la compañía tecnológica Seidor
PEDRO SALADO

Dominic Thiem hizo el brindis de rigor en el estand de Estrella Damm
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El partido de los paladares exquisitos lo arbitra Gourmet La Vanguardia en el Lounge
Hay un espacio en el Real Club Tenis 

Barcelona que durante la semana del 
Barcelona Open Banc Sabadell todo el 
mundo ha pisado y que, tras la experiencia, 
cualquier quiere repetir. Se trata del 
Lounge del Village, el lugar diseñado como 
antesala del almuerzo o el relax de media 
tarde en el que se puede degustar produc-
tos de primera calidad en un ambiente 

increíblemente relajado dadas las circuns-
tancias y al mismo tiempo exclusivo, casi 
único.
Gourmet La Vanguardia es quien gestiona 
el Lounge y la que recibe los elogios de 
los miles de visitantes que en esta semana 
saborean las delicias ahí expuestas. Con 
toda seguridad serán más de 20.000 las 
personas que pasarán durante estos días 

de torneo por los mostradores y barras del 
espacio, a rebosar de los productos más 
destacados del mercado. 
El buen tenis y la gastronomía de vanguar-
dia se unen en el torneo convirtiendo esta 
gran fi esta del tenis y del deporte en una 
fi esta de la alta gastronomía. Este año des-
taca la gran barra Gourmet La Vanguardia, 
el área de ibéricos cortados a mano de Capa 

Negra y el Sushi Lounge byBalfegó elabora-
dos con el exquisito atún rojo del Medi-
terráneo. Lo sirven Koy Shunka y Ángel 
Camacho. La relación de fi rmas que ocupan 
el Lounge del Village es la siguiente: Adolfo 
Sádaba, Anxoves de Ĺ Escala,  Boldú, Casa 
Riera Ordeix, Flamigni, Imperia, Jules 
Destrooper, Oleum Summ, Paco Lafuente, 
Roset, Summumm y The Fine Cheese Co.

FOTOS: PEDRO SALADO
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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 GodóChile vuelve a rugir

Jarry, repescado de la previa, está en cuartos tras derrotar a Zverev y Dimitrov

N
icolás Jarry y Cristian 
Garín son la nueva ca-
ra de Chile. El primero 
es un muchacho joven y 
prometedor de 23 años 

que ocupa el puesto 81.º del ran-
king ATP. Todavía no ha ganado un 
solo título pero su proyección es 
imparable. Proviene de una familia 
de tenistas, pues es nieto de Jaime 
Fillol, que fue el primero en rega-
larle una raqueta cuando apenas 
levantaba un palmo del suelo. El 
‘Príncipe’, como se le conoce en su 
país, se ha convertido en una de las 
grandes atracciones del Barcelona 
Open Banc Sabadell. Tras haber si-
do repescado de la fase previa, de-
jó por el camino al número tres del 
mundo, el alemán Sascha Zverev 
y, ayer, en otro día memorable, al 
búlgaro Grigor Dimitrov (13.º ca-
beza de serie de torneo) por 2-6, 
6-4 y 7-6. Por su parte, Christian 
Garín (48.º del mundo), se deshizo 

el martes de una de las más fi rmes 
promesas de la Next Gen, el ca-
nadiense Denis Shapovalov pero, 
ayer vio interrumpida su racha ga-
nadora ante un ‘lucky loser’, el gra-
nadino Roberto Carballés (104.º), 
que ocupó la plaza del lesionado 
Fabio Fognini. El andaluz sorpren-
dió al chileno y le derrotó por 6-4 
y 7-6 (2). Garín venía de ganar es-
ta misma temporada el torneo de 
Houston, único en arcilla que se 
disputa en Estados Unidos. 

Chile vuelve a estar en la cresta 
de la ola. Es la mejor noticia para 
un país que goza de gran tradición 
tenística. La culpa la tienen, entre 
otros, Jarry y Garín. El primero  si-
gue ‘vivo’ en Barcelona tras acce-
der al cuadro grande del torneo 
como ‘perdedor afortunado’ de la 
fase previa tras la lesión del surco-
reano Hyeong Chung. Eliminó al 
catalán Marcel Granollers, curio-
samente, el tenista que lo apeó de 
la fase previa el día anterior. Su ri-
val hoy en cuartos será el ruso Da-
niil Medvedev. El segundo se ha 
convertido en una máquina de su-
mar puntos sobre polvo de ladrillo.
Ayer aspiraba a completar su sépti-
mo partido consecutivo sin perder 
en tierra. No podrá ser. Se mantu-
vo en 10 victorias en los últimos 12 
partidos. Por cierto, es el segundo 
tenista con más triunfos en tierra 
batida (13) en lo que va de tempo-
rada, solo por detrás del argentino 
Guido Pella. Según datos facilita-
dos por la propia ATP, su efectivi-
dad es del 75%. Antes de 2019, solo 

CARLOS GALINDO

había logrado una victoria en arci-
lla, Viña del Mar 2013 ante Dusan 
Lajovic. Toda una gesta.

Como no podía ser de otra for-
ma, el tenis surgió en Chile -para 
ser exactos, en la ciudad de Val-
paraiso- de la mano de un inglés, 
Willian Cox, que fue el fundador 
de la primera pista. Ese país ha da-
do fi guras de la talla de Jaime Fi-
llol, Hans Gildemeister, Marcelo 
Ríos -uno de los tenistas más ta-
lentosos que ha dado este depor-
te-, Nicolás Massú, que es el actual 

entrenador de una de las más fi r-
mes promesas del tenis, el austria-
co Dominic Thiem, quinta raqueta 
de la ATP y tercer cabeza de serie 
en Barcelona, Fernando Gonzá-
lez… Por cierto, Massú ganó la me-
dalla de oro en individuales en los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
mientras que su compatriota Gon-
zález se llevó el bronce. La dupla 
Massú-González también escaló 
hasta lo más alto del podio en la 
modalidad de dobles. Cuatro años 
más tarde, en los Juegos de Pekín 

2004, González volvió a disputar 
la fi nal pero, esta vez, se tuvo que 
conformar con la medalla de plata 
porque el oro fue para el español 
Rafa Nadal. Chile fue fi nalista de 
la Copa Davis en 1976.

El único tenista chileno que ha 
logrado la victoria absoluta sobre 
la arcilla de Barcelona es Hans 
Gildemeister, en 1979. Derrotó en 
la fi nal al estadounidense Eddie 
Dibbs. Marcelo Ríos llegó a la fi nal 
en 1996, pero cayó frente al aus-
triaco Thomas Muster. 

MANUEL QUEIMADELOS

El joven Nicolás Jarry demostró ayer su potencial derrotando a Grigor Dimitrov

LA CRUZ

Garín, que se las 
prometía muy felices, 
perdió ante un ‘lucky 
loser’, Carballés 

LOS GANADORES

Hans Gildemeister 
venció en 1979, 
mientras Marcelo Ríos 
llegó a la fi nal en 1996
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Ofertas
Favoritos

Mi cuenta

LOSMEJORESPLANESPARATI

Cerca
de mí

¿Qué estás buscando?

Ofertas
Favoritos

Mi cuenta

LOSMEJORESPLANESPARATI

Cercaaaa
de míííí

¿Qué estás buscando?

Descárgate la appClub Vanguardia
y approvecha todas sus ventajas

Si eres socio del Club Vanguardia, disfrutas de sus más de 1.000 propuestas

con descuento: restaurantes -20%, cines 2x1, espectáculos -20%, museos gratis...

App Club Vanguardia

¡Descarga la app Club Vanguardia ahora!
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E
l talento por sí solo no 
hace a un campeón”, 
decía Nick Bollettieri, 
el gran gurú del tenis 
que arrebataba a los 

chavales de sus familias para 
moldearles y hacermáquinas de 
ganar. Su régimen estajanovis-
ta forjó a fuego estrellas como 
Andre Agassi o Jim Courier sin 
importar el precio a pagar. La 
única ambición era la victoria y 
todo valía para conseguirla.
Los campeones del mañana se 
están formando con unas direc-
trices muy seberas, como de-
muestra el caso de Naroa Aran-
zábal, jugadora del RCTB-1899 y 
participante del Barcelona Open 
Banc Sabadell sub-14. A los 7 
años ya tenía muy claro que 
quería ser tenista profesional y 
aceptó todos los sacrifi cios. Con 
11 años, su Donosti natal se le 
quedó pequeño y se trasladó a 
vivir con su hermano mayor a 
Jávea para entrenar en la Aca-
demia de Tenis David Ferrer.
Lo que en un principio parecía 
una aventura de unos meses se 
tornó en algo serio y su madre 
lo dejó todo para irse a vivir 
con su hija. El ‘aita’ se tuvo que 
quedar en Donosti trabajando 
para poder costear los elevados 
gastos asociados al tenis y visi-

Arrancó el torneo sub-14
Naroa Aranzábal lo dejó todo para conseguir su sueño de ser tenista

XAVIER GONZÀLVEZ-AMAT ta a su familia cuando su calen-
dario se lo permite.
Naroa dejó atrás su tierra, fa-
milia y amigos en la persecu-
ción de un sueño. Entrena seis 
días a la semana, mañana y tar-
de, y solo libra los domingos. 
“Me levanto muy pronto para 
entrenar (a las siete de la ma-
ñana) y me acuesto muy tarde. 
Mi vida gira en torno al tenis”, 
asegura sin remordimientos. 
Eso cuando no tiene desplaza-

miento para disputar algún tor-
neo, que suele ser la mayoría de 
las semanas. El colegio lo lleva 
bien a pesar de recibir los de-
beres por email y hacer los exá-
menes cuando su agenda se lo 
permite. “Pasé de hacerlo todo 
en euskera a tener que aprender 
catalán (valenciano)”, añade.
Jim Courier reveló en su día 
la importancia que tenía pa-
ra ellos la fi gura de Bollettieri; 
apartados de sus familias, ha-
cía las funciones de padre de 
postín. “Nos disputábamos su 

LUIS FELIPE FERNÁNDEZ CASTRO

Naroa, ayer en las intalaciones del RCTB-1899

Hoy se conocerán 
las fi nalistas

En el primer día de com-
petición del Barcelona 
Open Banc Sabadell sub-
14 quedaron definidas las 
semifinales femeninas con 
los enfrentamientos entre 
Ariana Geerlings (ganó a 
Sara Dols por 7-5, 6-3) Na-
roa Aranzábal (a Carmen 
López por 6-4, 6-2), Silvia 
Alejo (a Inés Costa por 6-0, 
6-2) María García (a Ra-
quel Caballero por 7-5, 
2-6, 6-3). 
Hoy se defi nirán las fi nales 
femeninas y las semifi na-
les masculinas, que cuen-
tan en el cuadro con Nico 
Rating, Miguel Avendaño, 
Kevin Edengren, Lucca Hel-
guera, Iker Sevilla, Alejan-
dro Melero, Pepe León y 
Sergio Ramírez. 
Las dos fi nales se disputa-
rán el domingo por la ma-
ñana en la pista Manuel 
Orantes y los vencedores 
compartirán fi esta fi nal de 
entrega de premios con el 
vencedor del cuadro sénior.

LAS PROMESAS

amor. Queríamos que nos dedi-
cara más tiempo que al otro. No 
sólo porque mejorábamos con 
él, sino porque era como una fi -

gura paterna”, dijo sin terminar 
de contestar la pregunta del mi-
llón: ¿cuál es el precio para ser 
tenista? 

MÁXIMO ESFUERZO

Entrena seis días a 
la semana, mañana y 
tarde, y sólo descansa 
los domingos

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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El cuadro
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Fan corner

15

/barcelonaopenbancsabadell

@bcnopenbs 

@bcnopenbs 

18.530

19.039

Los amigos del Godó

Twitter

@DavidFerrer87 Gracias Godo por 
esta etapa tan bonita.

@EllAugusto @NicoJarry 
sigue sumando victorias en el 
#bcnopenbs, esta mañana derrotó a 

@GrigorDimitrov, ayer habia dado 
el batacazo ante Alexander Zverev.
El joven sudamericano está 
actualmente en el puesto 81°, pero 
seguramente seguira escalando en 
el ranking.

@fabibitan #Ferrer y la capacidad 
de sobreponerse a la frustración 
para luchar durante toda su carrera  
contra un top 3 intratable. La ovación 
del público en su último partido en el 
#bcnopenbs es espectacular.

@XaviGasso Hay muchas formas de 
poner punto y fi nal a una historia. 
La de @DavidFerrer87 en el 
#bcnopenbs, ante @RafaelNadal, 
en la central, y con la ovación de la 
afi ción, es digna de Best Seller. 

¡Leyenda! #SiempreFerru!

@abinash625
THANK YOU #Ferrer for all the 
memories . Happy retirement Boss! 
#BCNOpenBS #ATPBarcelona 

La imagen del día

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El Instagram de los fans

@renatamiranda00

@oscar1996_

@b4ches

@mendezvega

Previsión meteorológica

El mapa del torneo
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22o C

MEDIODÍA
12.00h - 15.00h

MAÑANA
09.00h - 12.00h

17o C

20o C

TARDE
15.00h - 18.00h

17o C

NOCHE
18.00h - 21.00h

18

60

match-points

partidos ganados

En segunda ronda de la previa 
del Open USA 1983, Brambie 
Bramblett levantó un 0-6, 0-5, 
0-40 ante Anne Hulbert y acabó 
ganando el partido por 0-6, 7-5 y 
6-3 tras levantar 18 match-points.

En sus 15 participaciones en el 
torneo, Rafa Nadal suma ahora 
60 partidos ganados de un total 
de 63 disputados. Sólo Àlex Corre-
tja, Nico Almagro y Fabio Fognini 
han sido capaces de vencer a la 
leyenda viva del Barcelona Open 
Banc Sabadell.

JORDI RAMOSFerrer se va por última vez a los vestuarios del RCTB-1889 tras perder con Nadal en su último partido en Barcelona

47.531

Premis dona i esport

Barcelona amb l’esport

L
’Ajuntament de 
Barcelona atorga 
des de l’any 2006 
els Premis Do-
na i Esport, deno-

minats al principi Pre-
mi Mireia Tapiador, a 
les dones esportistes o 
promotores de l’esport 
que desenvolupin la se-
va activitat personal i 
professional a la ciutat 
de Barcelona.

La fi nalitat del cer-
tamen és fer visible la 
dedicació de les do-
nes a l’activitat física i 
l’esport, donant relle-
vància a les seves his-
tòries, moltes vegades 
relegades, i fomentar 
la refl exió sobre el pa-
per de la dona en tots 
els àmbits del món es-
portiu.

Actualment, els pre-
mis es divideixen en 
quatre categories, per 

abastar precisament 
aquesta realitat plu-
ral: Premi Mireia Ta-
piador a la promoció 
de l’esport, Premi a la 
dona esportista, Premi 
al mitjà de comunica-
ció i Premi al club es-
portiu de la ciutat. Els 
dos últims s’adrecen a 
reconèixer la feina de 
mitjans, col·lectius i 
entitats que fomenten 
la presència de la dona 
i li donen visibilitat.

Els premis es lliu-
raran el proper 30 
de maig en un ac-
te institucional a 
l’Ajuntament de Barce-
lona.

Barcelona.cat/esports

12.30h

PISTA RAFA NADAL
D. Medvedev (RUS) vs N. Jarry (CHI)

Seguido de

R. Carballés (ESP) vs K. Nishikori (JPN)

R. Nadal (ESP) vs J.L. Struff (GER)

D. Thiem (AUT) vs G. Pella (ARG)

14.00h

PISTA MANUEL ORANTES
R. Klaasen (RSA) / J. Salisbury (GBR) vs
O. Marach (AUT) / M. Pavic (CRO)

J. S. Cabal (COL) / R. Farah (COL) vs
H. Kontinen (FIN) / J. Peers (AUS)

Orden de juego

El cuadro individual
Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Tercera 
ronda

Cuartos 
de fi nal

1 Rafael Nadal (ESP) Rafael Nadal 
(ESP)

Rafael Nadal 
(ESP)

6-7(7) 6-4 
6-2 R. Nadal

 (ESP)
6-3 6-3

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

J.L. Struff
(GER)

6-4 3-6 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) D. Thiem 

(AUT)
6-3 6-3

D.Thiem
(AUT)
7-5 6-1

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

G.Pella 
(ARG)
7-5 6-3

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)

R. Caballés
(ESP)

6-4 7-6(2)

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-Aliassi-

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

K. Nishikori
(JPN)

6-1 6-3

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

D.Medvedev
(RUS)

6-3 6-2

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

N. Jarry
(CHI)

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

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  LL Lucky Loser  Bye Exento

El cuadro de dobles
Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Tercera 
ronda

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

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

(ESP)

F. López
(ESP)

6-3 7-5

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) 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) J. Murray

(GBR)

B. Soares 
(BRA)

6-3 6-3

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)

Agenda

12.30h - Stand de Segura Viudas
Premio ‘jugador 10’ de la APT a David Ferrer

12.30h - Stand de la Secretaria 
General de L’Esport 

Presentación de la Fundació de la Federació 
Catalana de Tennis

13.00h - Stand de la Secretaria 
General de L’Esport 

Presentación del Campeonato de Catalunya 
de tenis playa organizado por el Club Tennis 
Vilanova

Antes del tercer partido de cuartos de fi nal
Pista Rafa Nadal.
Homenaje al extenista Manuel Orantes
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LOS VALORES QUEMARCAN
LA DIFERENCIA
“Seguiré entrenando duro
para ser mejor jugador"
Rafa Nadal, Melbourne 2019
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