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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Presagió que en el Godó no iba a
encontrarse rival fácil. Y acertó.
Pese a medirse al 246 del ran-
king, Rafa Nadal tuvo que esfor-
zarse ayer para batir a un valien-
te Robert Farah que no tenía na-
da que perder y avanzar a cuar-
tos. Como cabía esperar, el mar-
cador acabó siendo contundente
(6-2 y 6-3), por más que el hexa-
campeón del torneo se vio sor-
prendido incluso con un break
del colombiano. Era lo máximo
que se le podía pedir a un juga-
dor sin experiencia en los cua-
dros individuales que ayer quiso
ser algo más que un sparring.
“Era un rival con un ranking

que no le corresponde –dijo Na-

dal de Farah tras el partido–. Si
había superado a Andújar, que
viene de ganar en Casablanca, no
podía ser un rival fácil. Uno no
puede esperar ganar en los octa-
vos del Godó por 6-1 y 6-1, hacer-
lo por 6-2 y 6-3 es la mejor victo-
ria a que puedes aspirar a estas
alturas”.
Pese a su clara victoria, Nadal

quiso tirar de autocrítica. “Tengo
quemejorar si quiero seguir ade-
lante –confesó–.Mi objetivo aho-
ra no es otro que jugar mejor”. El
número 2 está convencido de
que lo necesitará para superar

hoy (hacia las 17 h) a JankoTipsa-
revic, que llega a cuartos tras des-
hacerse sin problema (6-2 y 6-2)
de Federico Gil.
Será un duelo que poco tendrá

que ver con el de la primera ron-
da de la Davis que se disputó en
Benidorm hace tres años, el últi-
mo duelo entre ambos. Entonces
Nadal no tuvo contemplaciones
con el serbio sobre la tierra (6-1,
6-0, 6-2). “Fue el peor partido de
mi carrera”, recordó ayer el pro-
pio Tipsarevic. “No tengo ningún
recuerdo de ese partido”, replicó
Rafa evidenciando el abismo que
existía entre ambos.
Las cosas han cambiado mu-

cho. Tipsarevic es ahora número
8 del ranking –entonces era el
47– y su evolución ha sido espec-
tacular. Este año, además, viene
de firmar cuartos enMiami, don-
de cayó con Murray; cuartos en
Dubái, donde cayó con Djokovic,
semifinal en Marsella, donde lo
detuvo el local Llodra, y final en
Chennai, que perdió ante Raonic.
“La situación hamejoradomu-

cho más para él que para mí”, re-
conoció Nadal, que conoce per-
fectamente a Tipsarevic pese a
haberse enfrentado sólo dos ve-
ces a él en el circuito, las dos con
victoria. “Me entrenomucho con
él y sé cómo juega –explicó–. Sal-
drá agresivo, a golpear fuerte. Se
apoyamucho en su servicio y bus-
cará sus opciones desde dentro
de la pista. No va a ser fácil, si es-
tá en el número 8 es por algo”.
Contrarrestar su juego será cues-
tión de mantenerlo en el fondo
de la pista. “Tendré que ponerle
pelotas al fondo para que no pue-
da atacar –explicóNadal–, que se
vea obligado a hacerlo desde
allí”.
“Es tremendo cómo juega y có-

mo gana Rafa, pero yo no me de-
jo intimidar y saldré a ganar”, re-
plicó Tipsarevic, que reconoció

habermejoradomucho sobre tie-
rra pese a insistir que no es su su-
perficie. Aunque de eso también
quiso hablar Nadal. “No me lo
creo: ni que Tipsarevic, ni que
Murray, ni queRaonic no sean ju-
gadores de tierra –dijo, rotun-
do–. Hoy en día todos los jugado-
res son especialistas en todas las
superficies”.
A ese argumento se tendrá que

agarrar hoy Feli López para supe-
rar en el único duelo español de
cuartos (hacia las 15 h) a David
Ferrer, a quien nunca ha podido
superar sobre la tierra a pesar de
tener el historial de enfrenta-
mientos a su favor (seis victorias
a cinco).c
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Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 12.30

Raonic (11) - Murray (2)
Feli López (7) - Ferrer (3)
Nadal (1) - Tipsarevic (5)
Verdasco (9) - Nishikori (8)

PISTA 1 a partir de las 12.30

González-Kas (6) / Mirnyi-Nestor (2)
B. Bryan-M. Bryan (1) / Marach-Peya (8)
Qureshi-Rojer(7) / Fyrstenberg-Matkowski(4)
Bhupathi-Zimonjic (3) / Granollers-López

EL RIVAL DE HOY

“Me entreno mucho con
él y sé cómo juega; no
va a ser fácil: si está en
el número 8 es por algo”

Intenso. Rafa Nadal devuelve un drive
forzado ante Robert Farah, un rival que
ayer le obligó a exhibir grandes golpes
en la pista central del Tenis Barcelona

Rafa Nadal 6 6
Robert Farah 2 3

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa Repescado
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)

Bye
R. Nadal

R. Nadal
6-1, 6-2G. García López (ESP) G.García López

6-3, 6-3O. Rochus (BEL)

A. Brugués-Davi (ESP)

Robert Farah (COL)

R. Farah
6-4, 7-63 R. Farah

7-68, 4-6, 7-5P. Andújar
7-62, 6-416

12

David Goffin (BEL)

Marcel Granollers (ESP)

Pablo Andújar (ESP)

Q

LL

LL

LL

Q

Q

Frederico Gil (POR)

F. Gil
6-2, 6-2 F. Gil

4-6, 6-4, 6-3Joao Sousa (POR)

Victor Hanescu (RUM) V. Hanescu
6-3, 7-65

Ígor Kunitsin (RUS)

Rui Machado (POR)

5

Bye
Janko Tipsarevic (SRB)

J. Tipsarevic

J. Tipsarevic
7-5, 6-4

9 F. Verdasco (ESP)
F. Verdasco

F. Verdasco
6-3, 6-1

Bye

Q

Q

Q

Andréi Gólubev (KAZ) Darcis
4-6, 7-62, 7-65Steve Darcis (BEL)

Federico Delbonis (ARG)

13

17

Malek Jaziri (TUN)

Aljaz Bedene (ESL) F. Delbonis
6-3, 7-5

Kevin Anderson (SDA)
K. Anderson
6-2, 6-3

K. Anderson
7-6 (5), 7-65

Albert Ramos (ESP) A. Ramos
4-1 A. Ramos

6-3, 7-5

Andreas Beck (RFA)

Lukàs Rosol (CHE)

D. Gimeno Traver (ESP)

WC

WC

WC

WC

WC

Mijaíl Kukushkin (KAZ)

M. Kukushkin
6-2, 6-3

8

Bye

7 Feliciano López (ESP)
Bye

Paolo Lorenzi (ITA)

Flavio Cipolla (ITA)

F. Cipolla
6-0, 6-3

Jarkko Nieminen (FIN) J. Nieminen
6-4, 6-1 J. Nieminen

6-3, 6-74, 6-4
Javier Martí (ESP)

Ramírez Hidalgo (ESP) Schwank
2-6, 6-4, 6-0EduardoSchwank (ARG)

15 Bernard Tomic (AUS) B. Tomic
6-3, 6-4

E. Roger Vasselin (FRA)

Ernest Gulbis (LET)

Albert Montañés (ESP) Montañés
7-5, 6-2

Montañés
6-0, 5-7, 7-5

G. Granollers Pujol (ESP)

Filip Krajinovic (SRB) F. Krajinovic
6-2, 6-4Íñigo Cervantes (ESP)

3

6

Bye
David Ferrer (ESP)

D. Ferrer

D. Ferrer
6-0, 6-3

Nicolás Almagro (ESP)

Bye

Q

Q

Stephane Robert (FRA) R. Vasselin
6-2, 6-3

Diego Junqueira (ARG)

Ígor Andréyev (RUS) Í. Andréyev
6-2, 6-3

11

18

Alejandro Falla (COL) M. Raonic
6-4, 7-63

M. Raonic
6-4, 6-1

M. Raonic
6-3, 6-3

Denis Istomin (UZB) S. Giraldo
7-63, 6-4 S. Giraldo

6-4, 6-3

Robin Haase (HOL)

Yevgueni Donskoi (RUS) Stajovski
6-2, 6-3S. Stajovski (UCR)

2

Bye
AndyMurray (GBR)

A. Murray

A. Murray
6-3, 6-2

Kei Nishikori (JPN)

Beno t Paire (FRA) B. Paire
6-3, 7-5

N. Almagro
N. Almagro
7-5, 7-63

Milos Raonic (CAN)

Santiago Giraldo (COL)

Serguéi Bubka (UCR) S. Bubka
6-1, 3-2, ret.

F. López
F. López
6-4, 6-3

K. Nishikori

K. Nishikori
6-3, 4-6, 6-0

K. Nishikori
7-62, 6-3

Sousa
7-65, 6-3

TERCERA
RONDA

CUARTOS

R. Nadal
6-2, 6-3

J. Tipsarevic
6-2, 6-2

F. López
6-3, 6-1

D. Ferrer
6-0, 6-2

A. Murray
6-1, 6-2

F. Verdasco
6-4, 6-4

Nadal sigue
imparable
El número2buscahoy las semifinales
anteuncrecido JankoTipsarevic

Murray y las apuestas
del torneo llegana cuartos
JOSEP MOLERO
Barcelona

El tenis ha vuelto a dar la razón a
Albert Costa. Este Godó no iba a
ser cosa de Nadal y los de casa.
Murray iba a tenermucho quede-
cir y la nueva generación de tenis-
tas internacionales por los que
apostó el torneo también, pormu-
cho que lo suyo sean las pistas du-
ras. Tanto el escocés como Rao-
nic y Nishikori se colaron ayer en
cuartos con extrema comodidad
y el firme objetivo de acabar con
la hegemonía española sobre tie-

rra. Murray y Raonic serán esta
mañana los primeros en buscar
un puesto en semifinales. “Estoy
progresando bien en tierra y hoy
mehe sentidomuy cómodo”, ase-
guró el croata tras deshacerse de
Almagro por un doble 6-3. “No
hay mucho que decir, él ha sido
superior y ha sacado muy bien”,
consideró el murciano. Murray
también se refirió a su buen ren-
dimiento en tierra. “Voymejoran-
do sobre la superficie, pero debo
seguir trabajando”, apeló el esco-
cés, que ayer fue verdugo de Gi-
raldo.

En el otro lado del cuadro, Ver-
dasco se las verá con Nishikori,
que ayer acabó con otro local, Ra-
mos (7-6, 6-3). “Soy un jugador
de pista dura y para mí es muy
difícil jugar en tierra. El partido
contra Verdasco será un reto
complicado”, dijo el japonés.c


