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Semifinales para disfrutar

SERGIO CARMONA
Llenazo absoluto en la pista central para unos cuartos que presagian grandes emociones para este sábado

Nishikori-Paire yNadal-Kohlschreiber, duelos dealtonivel porunaplaza en la granfinal

ALBERTO GÓMEZ

R
afael Nadal y Kei Nis-
hikori, los dos primeros
cabezas de serie del tor-
neo y los únicos de la pre-
sente edición del Barcelo-

na Open Banc Sabadell que saben
lo que es levantar el Trofeo Conde
de Godó, parten como favoritos en
la emocionante ronda de semifina-
les que hoy se disputa en las pis-
tas del Real Club Tenis Barcelo-
na. El octocampeón Nadal buscará
una plaza en la final ante el alemán
Philipp Kohlschreiber, número 27
del ranking ATP, mientras que el
japonés, que busca su tercer títu-
lo consecutivo en el torneo, deberá
deshacerse del francés Benoît Pai-
re, 22.º del mundo y sexto favorito,
para aspirar a repetir una gesta só-
lo conseguida por el propio Nadal
y el suecoMatsWilander.
Los primeros en saltar a la pista

central para disputarse un puesto
en la gran final serán Paire y Nis-
hikori. El japonés se ha deshecho
en las rondas previas de Thiemo de
Bakker, Jeremy Chardy y Alexandr
Dolgopolov sin ceder un solo set, y
como durante toda la semana con-
tará con el apoyo en las gradas de
numerosos aficionados de su país.

vas, Teymuraz Gabashvili yMalek
Jaziri, ha mejorado su juego con
la llegada de los torneos sobre ar-
cilla: “En este inicio de año no he
ganado muchos partidos, pero me
siento con confianza en tierra ba-
tida. Completé buenos partidos la
semana pasada en Montecarlo y
aquí en Barcelona también estoy
bien. Quiero subir en el ranking y,
si consigo ganar este torneo, estaré
más arriba, seguro”.
Los siguientes en saltar a la pista

central serán Nadal y Kohlschrei-
ber. Rafa ha vuelto a mostrar su
mejor versión tras ganar la semana
pasada en Montecarlo y superar en
Barcelona, sin perder un set, a Mar-
cel Granollers, Albert Montañés y
Fabio Fognini, todos ellos jugadores
del RCTB. El balear ha recobrado la
mentalidad que le ha permitido le-
vantar 14 títulos de Grand Slam en
su carrera: “La fortaleza mental y la
estabilidad siempre han sido bási-
cas en mi juego, y las he recupera-
do”, aseguró el número 5 mundial
tras derrotar al italiano.
Ante Kohlschreiber, Nadal segui-

rá contando con el apoyo incondi-
cional de la grada de su club: “He
notado el apoyo de este gran pú-
blico, y eso me hace muy feliz”,
afirmó el balear. El tenista ale-
mán, que en su sexta presencia en
el torneo catalán ya ha igualado su
mejor resultado, las semifinales de
2013, intentará hacer saltar la ban-
ca y colarse en la final del Barcelo-
na Open Banc Sabadell. Para ha-
cerlo deberá derrotar por primera
vez a Nadal en su superficie pre-
ferida. Se han enfrentado en doce
ocasiones con un único triunfo pa-
ra el alemán, sobre hierba, en Ha-
lle en 2012.

LAS CLAVES DE RAFA

“La fortalezamental
y la estabilidad siempre
han sidobásicas
enmi juego”

Cálido homenaje
a Thomaz Koch

Un gran aplauso en la pista cen-
tral del Real Club Tenis Barcelona
se dejó oír en el momento en que el
‘speaker’ del torneo, Cristian Mes-
tres, anunció el nombre del cam-
peón del torneo del año 1966, Tho-
maz Koch, al que la organización ha
querido homenajear al conmemo-
rarse el 50.º aniversario de aquella
victoria recordada del brasileño
frente al yugoslavo Niki Pilic.
“Estoy muy agradecido al club y a
la organización del torneo por este
homenaje que no me esperaba.
Tengo muy buenos recuerdos de
mi época de jugador y de cuando
jugué aquí en Barcelona”, manifes-
tó Koch en lamisma pista, mientras
Rafa Nadal y Fabio Fognini aguar-

daban para entrar en acción.
Albert Agustí, presidente del Real
Club Tenis Barcelona, Albert Cos-
ta, director del torneo, y Carlos
Godó, en representación del con-

de de Godó, hicieron entrega de
una reproducción del trofeo al ex
tenista brasileño, que lo mordió
a la manera de Nadal ante la ova-
ción del público.

MANUEL QUEIMADELOS

Albert Costa, Albert Agustí, Thomaz Koch y Carlos Godó, durante el acto

El choque tiene cierto aire de re-
vancha para el nipón, que perdió
en las dos últimas ocasiones que se
enfrentó al francés el año pasado,
en Tokio y en el US Open.
“Paire es un gran jugador y se-

rá duro, pero estoy un poco me-
jor que el año pasado y va a ser un

partido diferente porque jugaré
en tierra batida. Quizá tengo que
cambiar algo la táctica. Él tiene un
buen servicio y tendré que tener
cuidado”, aseguró Nishikori tras
su victoria contra Dolgopolov.
El jugador de Avignon, que ha

dejado en el camino a Pablo Cue-

Fiesta del tenis
y de Sant Jordi

Un año más la fiesta tenísti-
ca del Barcelona Open Banc
Sabadell irá de la mano de la
tradicional fiesta cultural de
Sant Jordi, que coincide, de
nuevo, con las fechas del tor-
neo. Las rosas teñirán de color
el Village, el Fan Boulevard y
las gradas del Real Club Tenis
Barcelona. Sin duda, la jorna-
da volverá a ser especial para
los asistentes que acudan a ver
las semifinales. Y la rosa, uno
de los centros de atención de
las fotografías y los ‘selfies’ en-
tre la gente.


