
54 LAVANGUARDIA D E P O R T E S VIERNES, 24 ABRIL 2015

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

L
a presencia de David Fe-
rrer siempre es una ga-
rantía para cualquier tor-
neo. El tenista de Xàbia,
con 33 años recién cum-

plidos –el pasado 2 de abril–, vi-
ve en esta edición del Trofeo
Conde de Godó sensaciones es-
peciales. Es un torneo al que
quiere, en el que ha estado cua-
tro veces en la final, pero siem-
pre se ha quedado a las puertas
del título porque delante estaba
el mejor Nadal. “Esta es mi casa
y siempre me hace mucha ilu-
sión jugar aquí”, comenta Ferru,
que hoy afrontará los cuartos de
final ante Kohlschreiber, un es-
cenario habitual para él, pero no
en las dos ediciones anteriores,
cuando cayó en ambas en prime-
ra ronda ante Gabashvili y Tur-
sunov. En el 2015, en cambio, ya
está entre los ocho mejores con
opciones claras de avanzar has-
ta la final porque su adversario
más temible, elmanacorenseNa-
dal, cayó ayer de forma inespera-
da ante el italiano Fognini.
“Esta tarde toca descansar”,

le dijo con una sonrisa al exjuga-
dor Àlex Corretja en la entrevis-
ta después del partido que le en-

frentó a Elias Ymer, de 19 años y
192 del mundo. Y es noticia que
Ferrer descanse porque la ima-
gen que le envuelve desde siem-
pre es la de un tenistamuyprofe-
sional que a base de trabajo y es-
fuerzo ha ido sumando títulos,
hasta 24, en el circuito de la
ATP. Su satisfacción por la victo-
ria ante el sueco estaba justifica-

da porque a pesar de liquidar el
duelo en dos sets, hubo diversas
alternativas y su adversario se
avanzó por 0-4 en la segunda
manga. “Ha sido un momento
complicado, pero no he perdido
la calma. Me he concentrado en
ir punto a punto y poco a poco

he conseguido remontar”, dijo
el alicantino.
Era la primera vez que jugaba

contra Ymer –que llegó al tenis
por deseo de su padre, admira-
dor de Michael Chang–, que en
la jornada anterior había sido ca-
paz de sorprender a Nick Kyr-
gios, uno de los tenistas de mo-
da del circuito. “No le conocía y
la verdad es que ha jugado bien.
No ha parado de correr durante
todo el encuentro”, agregó.
Unduelo que se alargó duran-

te 1 hora y 26 minutos y que tu-
vo dos fases bien diferenciadas.
En el primer set, Ferrer se dis-
tanció hasta el 5-0 en tan sólo 23
minutos, pero se relajó y pronto
tuvo necesidad de concentrarse
de nuevo porque varios errores
no forzados llevaron al 5-3. Fini-
quitada esa fase, la reanudación
empezó con ese contundente
0-4 para Ymer, que lógicamente
aprovechó todos los regalos que
recibió, que fueronmuchos, ade-
más demostrar detalles de su in-
discutible clase, como varias de-
jadas de maestro y algún drive
espectacular.
La historia ha dejado bien cla-

ro que Ferrer nunca se rinde. En
Barcelona protagonizó una re-
montada fenomenal en otra
competición, la final de la Copa
Davis del 2009, y en otro escena-
rio, el Palau Sant Jordi. El checo
Stepanek le dominaba por dos
sets, pero Ferru consiguió ven-
cer ese partido y dar a España el
segundo punto de la jornada in-
augural. La final terminó con un
rotundo 5-0 para los españoles.
La de ayer fue mucho más mo-
desta, pero endosó un parcial de
6-0 al sueco de ascendencia etío-
pe y selló el partido por 6-3, 6-4.
Vencedor este año en Doha,

Río de Janeiro y Acapulco, Fe-
rrer disputará los cuartos ante
el alemán Kohlschreiber, al que
domina por 9-3 en enfrenta-
mientos directos, con triunfo en
los últimos ocho. Luego, el gana-
dor del Fognini-Andújar. El títu-
lo soñado no está tan lejos.c

LA HISTORIA

“Esta es mi casa y
siempre me hace mucha
ilusión jugar aquí”, dice
el tenista alicantino
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AHORA, KOHLSCHREIBER

El alemán será esta
tarde el rival de Ferrer
en el cruce de los
cuartos de final

Un golpe de revés de Ferrer en el partido de ayer ante el sueco Ymer

LaaventuradeEstrella finaliza

XAVIER CERVERA

]La pista 1 se llenó para pre-
senciar otro partido del sorpren-
dente Estrella Burgos, vencedor
ante Thiem y Cilic. El dominica-
no, que tiene como objetivo
entrar en el top-30 (ahora es el
53 del mundo) antes de agosto
y disputar el cuadro final del US
Open, jugó con entusiasmo
ante el eslovaco Klizan, que
impuso finalmente sus mejores
golpes y venció por 6-4, 6-3. En
el mismo escenario, dos repre-
sentantes de la ‘Armada’, Pablo
Andújar y Feli López, disputaron

otro duelo atractivo entre dos
estilos bien opuestos: la solidez
del conquense contra la habili-
dad del toledano. Este empezó
bien (1-3), pero sufrió un bache
espectacular ante un rival que
le propuso un partido de gran
intensidad. De ese marcador se
pasó al 6-3, en sólo media ho-
ra, en el primer set y al 3-0 del
segundo. Feli, gesticulando y
lamentado sus errores, se acer-
có hasta el 3-2, pero ya no tuvo
opción de culminar la remonta-
da y perdió la manga por 6-4.

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

TERCERA CUARTOS
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 K. Nishikori (JAP)
Bye

T. Gabashvili (RUS)

P. Carreño Busta (ESP)

K. De Schepper (FRA)

J. Sousa (POR)

J. Sousa
6-4, 4-6, 6-3
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7

4
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9

6

5
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16

3

5

13

11

Bye

P. Cuevas (URU) P. Cuevas

P. Cuevas
6-4, 7-5

S. Giraldo (COL)
S. Giraldo

WC

Bye

J-L Struff (ALE)

T. Bellucci (BRA)

R. Carballés (ESP)

Bye

R. Bautista (ESP)

R. Bautista

R. Bautista
6-3, 6-4

R. Bautista
7-65, 6-2

M. Cilic (CRO) M. Cilic

T. Robredo

T. Robredo
6-3, 6-2

T. Robredo
6-2, 6-2

M. Granollers
6-4, 6-2

B. Paire
1-6, 6-2, 6-3

E. Ymer
2-6, 7-5, 7-67

D. Ferrer
6-2, 6-3

D. Ferrer
6-3, 6-4

P. Andújar
2-6, 6-1, 6-2

P. Andújar
2-6, 6-1, 6-2

P. Andújar
6-3, 6-4

R. Nadal
6-3, 6-1

P. Fognini
3-6, 6-4, 6-1

P. Fognini
6-4, 7-66

F. López
6-2, 5-7, 7-65

Kohlschreiber
7-61, 6-3

Kohlschreiber
6-4, 7-66

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

V. Estrella (DOM) V. Estrella
6-3, 7-63D. Thiem (AUT)

J. Mónaco (ARG) J. Mónaco
7-5, 6-1A. González (COL)

Bye

M. Klizan (ESL)
M. Klizan

Bye

M.Matosevic (AUS)

M. Granollers (ESP)

WC

WC

WC

J. Souza (BRA)

M. Kukushkin (KAZ)

M. Kukushkin
6-1, 6-0

Bye

E. Gulbis (LET)
Bye

B. Paire (FRA)

A. Kuznetsov (RUS)

E. Ymer (SUE)

M. Ilhan (TUR) M. Ilhan
7-62, 3-6, 6-1

A. Ramos Viñolas (ESP)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

N. Kyrgios (AUS)

Bye

R. Bernakis (LIT)

A. Montañés (ESP)

A.Montañés
1-6, 6-4, 7-5

Bye
D. Ferrer (ESP)

D. Ferrer

F. López (ESP) F. López

Bye

P. Andújar (ESP)

Bye

P. Fognini (ITA) P. Fognini

F. Verdasco (ESP)

Y. Sugita (JAP)

J. Munar (ESP)

M. Fucsovics (HUN)

T. De Bakker (HOL)

J. Ward (GBR)

A. Rublev (RUS) A. Rublev
7-64, 6-3

P. Lorenzi (ITA)
N. Almagro (ESP)

N. Almagro
3-0 retirada

2

Bye
R. Nadal (ESP)

Jo-W. Tsonga (FRA)

T. Robredo (ESP)

L. Mayer (ARG)

L. Mayer

Bye

E. Gulbis

Kohlschreiber

N. Kyrgios

R. Nadal

Jo-W. Tsonga

K. Nishikori

K. Nishikori
6-3, 6-4

K. Nishikori
6-2, 6-1

S. Giraldo
6-3, 3-6, 6-1

V. Estrella
6-4, 6-4

M. Klizan
5-7, 6-0, 6-3

M. Klizan
6-4, 6-3
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T. Bellucci
6-1, 6-0

A. Kuznetsov
6-4, 6-2

E. Ymer
6-74, 7-5, 6-4

B. Paire
6-2, 6-2

M. Granollers
6-2, 6-3

P. Andújar
6-4, 6-1

R. Carballés
7-5, 5-7, 6-2

T. Gabashvili
7-5, 6-4

Ferrer, cuatro veces finalista, tienebuenas sensacionesdespués dedosañosapeadoenprimera ronda

El jugador incombustible


