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David Ferrer celebra la clasificación a su séptima semifinal en el torneo tras doblegar a Kohlschreiber en dos sets
JORDI PLAY

Celebró estar en las semifinales
del Trofeo Godó como si hubiera
ganado algo más. Seguro que se
acordóque no alcanzaba esta ron-
da desde el 2012, cuando él había
sido un fijo de los sábados del tor-
neo como lo demuestra la estadís-
tica que habla de que en 13 parti-
cipaciones la de hoy será su sépti-
ma semifinal en Barcelona. Da-

vid Ferrer, 33 años y octavo del
mundo, se alegró lo suyo con la
victoria sobre el alemán Philipp
Kohlschreiber. Sabe que está an-
te una gran oportunidad de ga-
nar por fin el título quemás ansía
conquistar. Lo dijo clarito: “Ga-
nar el Conde de Godó es uno de
mis objetivos, no prioritarios, pe-
ro sí el que mayor ilusión me ha-
ce. Cambiaría cualquiera de los
Open 500 que tengo por el Con-
de de Godó”. Toda una declara-
ción de amor hacia el torneo que
más le ha dado calabazas.
Pero esta vez no está Nadal,

que lo venció en cuatro finales, ni
tampoco Verdasco que lo apartó
en el 2010 en las semifinales. Se
enfrentará a Pablo Andújar, otro
español, 29 años, 66 delmundo, y

que en sus últimas tres aparicio-
nes en el Tenis Barcelona no ha-
bía pasado de la segunda ronda
del torneo. Andújar sorprendió
ayer al verdugo de Rafa Nadal, el
italiano Fabio Fognini, que hizo
recordar las teorías de los que di-
cen que tiene mucho talento pe-
ro que depende de los astros. Ca-
bía la posibilidad de que Fognini

cayera en el engaño del que esca-
pan pocos tenistas cuando ven-
cen aNadal. Se creen que han ga-
nado el título. Fognini no fue esta
vez una excepción. En 65 minu-
tos Andújar lo borró: 6-1 y 6-3.
Ferrer explicó que su celebra-

ción tras ganar el pase a las semi-
finales fue debida más al hecho
de que había jugado bien y que
por un par de fallos tontos podía
haber perdido el set. “Y eso me
hubiera hecho mucho mal”, dijo.
El partido fue atractivamente

durísimo.Kohlschreiber es un ju-
gador que pega muy fuerte a la
bola, y Ferrer no se queda atrás.
Fue un partido sin miedo y por
momentos espectacular. Golpea-
da con potencia, la bola corría a
gran velocidad en la pista. Era

una lucha de poder a poder. Le
daban con todo, tanto de revés co-
mo de drive, y de repente se in-
ventaban dejadas o globos mata-
dores. A un saque con cara de ace
respondía un resto con cara de
bala, y cuando se dedicaban a cru-
zar los golpes, la lucha ganaba en
emoción para suerte del público
que se deleitaba en la central.
Ferrer llega pletórico a su sép-

tima semifinal en el torneo. Se
siente fuerte pero elude intentar
recordar y comparar su estado
de forma con el que tenía cuando
disputó las cuatro finales. Se ha-

bía gustado en la pista: “He subi-
domi nivel, he jugadomás agresi-
vo y he sacado mejor. Estoy muy
competitivo y mentalmente me
encuentro muy bien”, manifestó
el campeón este año de tres títu-
los: Doha, Río de Janeiro y Aca-
pulco, donde precisamente ven-
ció en la final a Kei Nishikori, de-
fensor del título en Barcelona
que hoy estará en la otra semifi-
nal contra el eslovacoMartinKli-
zan, que ayer apartó de las semifi-
nales a Tommy Robredo.
Ferrer comparó aAndújar con-

sigo mismo: “Pablo es muy pare-
cido ami, es un tenista de ataque,
muy agresivo, conmucho ritmo”.
El caso es que Andújar en tres
duelos con Ferrer nunca le ha po-
dido ganar ni un solo set. Pero el
nivel de Andújar ha subido en los
últimos años hasta el punto que
la temporada pasada sumó su ter-
cer título en Gstaad. Sobre el pa-
pel no hay color. El torneo cami-
na hacia una final entre Nishiko-
ri y Ferrer, pero las sorprenden-
tes eliminaciones de Nadal y la
de ayer de su verdugo, no invitan
a dar un pronóstico fácil. Sí se sa-
be que Ferrer es uno de losmejo-
res de esta temporada.c

Javier Godó, conde de Godó, recibió a Mas
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Partidos para hoy
PISTA CENTRAL A partir de las 13.30 h

Kei Nishikori (1) - Martin Klizan (14)
David Ferrer (3) - Pablo Andújar
Murray/Peers - Klizan/Qureshi

PISTA 1 A partir de las 15 h

Peya/Soares - Draganja/Kontinen

Lo de fumar se pone cada vez
más difícil, más si se trata de un
buen habano. Quienes asumen
las consecuencias del tabaco
–anunciadas de forma tan explíci-
ta que lo que no se entiende es
que sigan en su empeño– hasta
ahora sólo tenían que encontrar
un lugar tranquilo. Ahora, ade-
más, deben dar con uno en el que
fumar no esté prohibido. Desde
hace algunos años la carpa deRo-
lex GR se ha erigido en cigar cor-
ner donde estos fumadores, que
los hay y son legión, pueden dar

rienda suelta a su placer semipro-
hibido sin perder comba del te-
nis. Esteve Rabat encabeza una
comitiva en que son bienvenidos
todos aquellos que como él fu-
man y añoran la libertad de las ca-
ladas de antaño. Convoca en su
espacio de diseño, entre los Celli-
ni y los Yatchmaster que son el
orgullo de Rolex y de Roland
Schuler (consejero delegado en
España), a los que saben detectar
un puro bien terminado y elegan-
te. Demostró su buen conoci-
miento de la causa Jaime de Ma-
richalar, bien informado de que,
a pesar de la persecución a la que
parecen sometidos esta resisten-
cia de fumadores, el sector no es-
tá para parones. Y de que existen

incluso las denominadas smoking
chair, esas butacas para fumar en
condiciones que tienen su máxi-
mo exponente en la Smoke deVi-
tra. Si unos estaban con los pu-
ros, otros descubrían las anguilas
del Delta. Servidas en la
zona lounge de La Van-
guardia Gourmet, son
junto a las anchoas pre-
mium de l’Escala y el
foie Imperia la sensación
gastronómica de la sema-
na. Igual que el panetto-
ne de Flagmini que quien
lo trae, Xavier Beren-
guer, acompaña con reve-
laciones suculentas co-
mo la dirección del res-
taurante breve y privado

que es el Iu. Las madrileñas Lau-
ra Vecino, esposa del duque de
Feria, yMaría Zurita, tampoco se
perdieron esta cita con el buen
gusto y con el tenis. Pero la estre-
lla ayer fue Artur Mas. Acosado

por cámaras y preguntas más po-
líticas que deportivas, se conce-
dió una larga pausa en el stand de
La Vanguardia para saludar a Ja-
vier Godó, conde de Godó. Pasó
en un día en que el tenis también
convocó a Joana Ortega, María
de los Llanos de Luna, Enrique
Lacalle y Josep Crehueras, entre
otros muchos, que se tropezaron
más que se cruzaron en este villa-
ge repleto con el televisivoCorba-

cho, el bailaor Joaquín
Cortés y cantantes como
Gisela yNuria Fergó.Has-
ta arquitectos regatistas
comoDamiánRibas, cam-
biaron Pedralbes por el
mar porque Quique Coro-
minas, Ivan Tibau y Mai-
te Fandos presentaron allí
la ORCWorld champion-
hip Barcelona 2015 de ve-
la de este verano que,
¡ojo!, podría contar con la
participación del Rey.

David Ferrer (3) 6 7
Philipp Kohlschreiber 3 65
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Revelaciones suculentas
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“Cambiaría cualquiera de
mis títulos de Open 500
por el del Conde de
Godó. Me hace ilusión”

Margarita Puig

Ferrer vislumbra su oportunidad
Tras superar aKohlschreiber enungranpartido, el español buscará suquinta final enel torneoanteAndújar

EL VILLAGE


