
GOLIAT GANA A DAVID. El
gigantesco Ivo Karlovic, croata,
de 2,07 m, cortó en seco la serie
del ruso Evgueni Korolev, que
procedía de la fase previa y que
había sorprendido a Moyà y a
Vicente, al derrotarle en la pista
1, en un duelo ventilado a base
de tie breaks; 6-7 (4), 7-6 (4) y
7-6 (5). Karlovic utilizó la misma
estrategia que había aplicado
ante Davidenko, otro ruso, en la
víspera. Firmó 24 aces, lastre
excesivo para cualquier
adversario.

FERRER SE DIFUMINA. David
Ferrer, quinto cabeza de serie,

uno de los principales proyectos
españoles para la arcilla, se
difuminó ante el suizo Stanislas
Wawrinka, 60.º del mundo en la
actualidad, por 2-6, 6-2 y 6-1.

¿ROBREDO O VERDASCO? La
lluvia acabó interrumpiendo el
duelo entre Tommy Robredo y
Fernando Verdasco, que estaba
del lado del primero, ayer a
última hora de la tarde. Robredo
había controlado la primera
manga, por 6-3, aunque había
cedido después, al verse 2-6. En
el último set, ganaba 2-1 y estaba
a punto de servir, cuando rompió
a llover. Hoy, siguen a las 11 h.

La frasePuntos de saque

AINTZANE GASTESI
Barcelona

R afael Nadal llegó a la pista
central pocos minutos des-
pués de las cinco de la tar-
de y allí le esperaba el presi-

dente de la ATP, Étienne de Vi-
lliers, que viajó a Barcelona exclusi-
vamente para entregarle el trofeo de
mejor jugador europeo del 2005.
Un galardón que votan los directo-
res de los torneos del circuito euro-
peo y que premia al mejor, tanto
por su tenis y sus resultados en la
cancha como por su carisma para
conectar con los aficionados de luga-
res tan distintos como Roma o
Hamburgo o Montecarlo o Viena.
Otro bonito trofeo para lucir en la
vitrina del campeón, que ayer sumó
su 44 triunfo consecutivo en tierra y
hoy se mide a Nieminen. “Nunca
me veo superior en la pista”, expli-
có tras derrotar a Iván Navarro.

Al mejor jugador europeo del
2005 le tocaba ayer por la tarde en-
frentarse al tenista alicantino, super-
viviente de la fase previa que nunca
ha estado entre los cien mejores del
mundo y con cartel de buen saca-
dor. A priori, coser y cantar para el

flamante campeón de Montecarlo,
que calienta motores en los torneos
de primavera para llegar en plenas
condiciones a Roland Garros.

“Yo nunca me veo superior en la
pista. Yo pienso en cada punto”, re-
lataba Nadal después de deshacerse
de Navarro en dos sets (6-4 y 6-2),
tras una hora y media de juego.
“Hoy estaba mejor que ayer (el
miércoles había ganado a Feliciano
López 6-4 y 6-2). Y seguro que ma-
ñana (hoy se mide a Nieminen) esta-
ré mejor”, aseguraba el cabeza de se-
rie del torneo. En estos inicios de la

temporada de tierra, Rafael Nadal
entra en los torneos poco a poco, sin
apabullar de la manera que lo hacía
el año pasado. “En Montecarlo las
primeras rondas me pasó igual, has-
ta las semis y la final no jugué bien”,
explicó. Este 2006 parece haberse
tomado las cosas con más calma:
“A veces en la pista me noto un po-
co cansado y creo que de media no
estoy tan bien como el año pasado”.

Que nadie piense que la victoria
de Nadal sobre Navarro fue un pa-
seo triunfal. El jugador mallorquín
sufrió el poderoso saque del alicanti-
no, que contó hasta cuatro aces en
los primeros juegos del partido.
Además, la tarde quedó rara. La gra-
da, casi llena pero no tan abarrota-
da como el miércoles, necesitaba re-
cuperarse de las emociones vividas
en la despedida de Albert Costa. Al
público le costó conectar con el par-
tido. Por momentos amenazaba llu-
via y chispeaba. Y, además, una jo-
ven espontánea irrumpió en la pista
central y se encadenó a la red, inte-
rrumpiendo el juego por un par de
minutos. Lo justo para descentrar a
Nadal, que avanzaba imparable ha-
cia la conquista del segundo set con
4-0. Pero Nadal se implica de la mis-
ma manera para superar a Federer
que para ganar a Navarro y consi-
guió que el público disfrutara en mo-
mentos puntuales del encuentro.

Tras deshacerse de su víctima nú-
mero 44 consecutiva en tierra, Na-
dal avanza imparable hacia la final
del torneo y hacia un récord que re-
conoció que le motiva especialmen-
te: alcanzar la marca de Bjorn Borg
de 46 victorias consecutivas en tie-
rra. Le quedan dos. Si gana en Bar-
celona, le superará.c

Está en cuartos de final
El finlandés Jarkko Nieminen,
séptimo cabeza de serie, interrumpió a
Albert Portas, por 6-3 y 6-2, que
pretendía reeditar su exitazo de 1997,
cuando había sido finalista

“Si yo jugara
como Costa,
seguiría otro
año entero”

NIEMINEN DETIENE A PORTAS

SE ACERCA A BORG
Si gana la final, Nadal

superará las 46 victorias

seguidas del mítico sueco

Nadal pega su zurda durante el encuentro de ayer contra Navarro

Nicolás Almagro, de 20
años, sostiene su racha de

victorias. Ayer vapuleó a Gui-
llermo Coria, que mostró pro-
blemas en el servicio (catorce
dobles faltas), en apenas cin-
cuenta minutos, por 6-2 y 6-0,
y encadenó su undécimo
triunfo consecutivo, tras ha-
berse apuntado el torneo de
Valencia, hace apenas dos se-
manas. “He ganado profundi-
dad en la derecha, y he conse-
guido que mi revés sea defini-
tivo”, dijo Almagro ayer. “Y
no voy a olvidar estos momen-
tos. Así, cuando vengan los
instantes malos, utilizaré las
sensaciones de ahora para re-
cuperarme”. Coria, noveno
del mundo, admitió que su sa-
que se ha bloqueado en los úl-
timos seis meses, tras su le-
sión de hombro. “He tenido
que modificar la técnica y me
cuesta adaptarme”, dijo.

NICOLÁS ALMAGRO

ROSER VILALLONGA

“Nunca me veo superior”
Nadal avanza hasta cuartos satisfecho por la mejoría de su juego

ESPONTÁNEA EN LA PISTA
Una joven independentista

se encadenó a la red e

interrumpió el juego

Almagro castiga
a Coria
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