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Con paso firme. Rafael Nadal resta con su drive un saque del alemán Michael Berrer, ayer durante un momento del
partido; el jugador mallorquín solamente perdió 18 puntos durante todo el encuentro

REGIS DUVIGNAU / REUTERS

TENIS MASTERS 1.000 DE MONTECARLO

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Aún más rápido. A toda mecha.
Rafael Nadal, la locomotora, se
plantó en los cuartos de final
delMasters 1.000 deMontecar-
lo con otra victoria apabullante,
en esta ocasión ante el alemán
Michael Berrer. Como en su es-
treno, el balear sólo cedió un jue-
go en todo el partido, que resol-
vió en apenas 54 minutos, cinco
menos que el día anterior. Fue
poco rato el que estuvo en pista,
pero en ese tiempo ofreció un
buen repertorio de golpes gana-
dores y angulados, recobrando
sensaciones y, sobre todo, aho-
rrando fuerzas. En estemomen-
to de su carrera, cuanto más fá-

cil saque adelante las primeras
rondas, mucho mejor para no
desgastar sus maltrechas rodi-
llas. “Estoy feliz por cómo estoy
jugando –afirmó Nadal–, llegué
con buenas sensaciones, pero to-
davía esto está empezando. En
cuartos el encuentro será de
otro nivel, pero llevo tiempo ju-
gando con confianza, cada vez
mejor. He ajustado los golpes
más cerca de las líneas. He con-
trolado mejor la bola”, afirmó
Nadal tras su victoria número
29 consecutiva en Montecarlo.
Tras 514 partidos comoprofe-

sional es la primera vez que en
dos partidos consecutivos Na-
dal sólo pierde un juego en cada
unode ellos. El balear se enfren-
tará hoy a Juan Carlos Ferrero
en un duelo que se presume
electrizante. El valenciano supe-
ró en el partidomás emocionan-
te a Tsonga y se encuentra en

una forma como para poder
apretarle las clavijas a Nadal.
Ayer resistió las embestidas del
francés y no se puso nervioso.
Sólo cometió 12 errores y funda-
mentó su triunfo en esa solidez.
Ferrero es el último español

que ha sido capaz de vencer en
tierra al manacorense. Fue en el
torneo de Roma del 2008, aun-
que es cierto que aquel día Na-
dal jugó muy mermado por
unas ampollas en los pies. Des-

de entonces no han vuelto a cru-
zarse. En los cara a cara domina
Nadal por 6-2.
La jornada resultó maravillo-

sa para los tenistas españoles.
De seis supervivientes en octa-
vos, todos menos Robredo, que
perdió conNalbandián, alcanza-
ron los cuartos de final. Es la pri-
mera vez que cinco se meten en
esta ronda. Así Verdasco supo
sufrir contra Berdych y ahora se
las verá con la sorpresa del tor-
neo, el catalán Albert Monta-
ñés, que doblegó aCilic. Verdas-
co ha ganado a Montañés en las
tres veces que se han encontra-
do. El de Sant Carles de la Ràpi-
ta firmó la cámara con un expre-
sivo “Força Barça” tras su triun-
fo. David Ferrer, por su parte,
dio buena cuenta de Ljubicic y
jugará contra Kohlschreiber. El
otro cuarto de final medirá a
Djokovic y Nalbandián.c

Octavos de final

Djokovic (1)- Wawrinka 6-4, 6-4
Nalbandián - Robredo (12) 6-3, 6-4
Montañés - Cilic (4) 6-4, 6-4
Verdasco (6) - Berdych 5-7, 6-3, 6-2
Ferrer (11) - Ljubicic 6-0, 7-6 (4)
Kohlschreiber-Petzschner 6-3, 6-4
Ferrero (9) - Tsonga (5) 6-1, 3-6, 7-5
Nadal (2)- Berrer 6-0, 6-1

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Dos puntos de servicio directo.
Así empezaba Francesca Schia-
vone un partido que no pensaba
perder. Pero tardó una hora en
llevarse el primer set por 6-4.
Carla Suárez –con problemas
en su pierna derecha– avisaba
de que no regalaría el partido a
la cabeza de serie del Barcelona
OpenLadies. Pero no pudo ser y
la italiana repitió resultado en el
segundo set. Doble 6-4 y el tor-
neo se quedó sin la última repre-
sentante española. Un año más,
el título barcelonés viajará fuera
de casa. Hoy a partir de las 12 se
enfrentarán en semifinales
Schiavone –iguala su mejor ac-
tuación en el torneo– y Yarosla-
va Shvedova, y Roberta Vinci
–la actual campeona– y Alexan-
dra Dulgheru.
También perdió su partido

Arantxa Parra, la única españo-

la que había alargado su wild
card hasta los cuartos de final.
Pero sin regalos. La valenciana
luchó cada punto del 7-5, 6-2,
6-4 que mostró el marcador fi-
nal. En el segundo juego del ter-
cer set Parra arrancó los aplau-
sos del público hasta tres veces.
Pero tampoco pudo ser. Dul-
gheru se llevó la plaza para la se-
mifinal y Arantxa abandonó la
pista entre lágrimas.
Tanto Parra comoSuárez via-

jan la semana que viene a Polo-
nia con el equipo de la Fed Cup,
que forman junto a María José
Martínez y Núria Llagostera,
las dos jugadoras que ayer gana-
ron su partido de dobles y jue-
gan hoy las semifinales contra
las italianas Vinci y Errani.c

Rafael Nadal 6 6
Michael Berrer 0 1

HOY, A LAS 12, SEMIFINALES

Vinci, actual campeona,
contra Dulgheru,
y Schiavone
ante Shvedova

La Vanguardia y BancSabadell te regalan entradas para asistir en directo al 58º
Trofeo Conde de Godó. Responde a la pregunta de hoy sobre la historia del torneo y
si aciertas, entrarás en el sorteo de 5 entradas dobles para la jornada del viernes
23 de abril. Encuentra la respuesta en la hemeroteca de www.lavanguardia.es.
Podrás ganar entradas diariamente hasta el sábado 17 de abril.

Envía un correo electrónico a la dirección participacion@lavanguardia.es con la
RESPUESTA, indícanos también tu NOMBRE, APELLIDOS, DNI y un TELÉFONO DE
CONTACTO. Todos los datos son necesarios para concursar. ¡Participar es gratis!

LA PREGUNTA DE HOY ES:

¿QUÉ JUGADOR HA
SIDO EL ÚNICO EN

DERROTAR A NADAL
EN EL TROFEO GODÓ?
Los participantes podrán enviar un correo electrónico todo el día
hasta las 24 h. Sólo se permitirá un correo electrónico por persona
y día. El sorteo se llevará a cabo el sábado 17, este mismo día
los ganadores recibirán un correo electrónico explicando cómo
recoger sus entradas.

Ponemos en su conocimiento que los datos que nos ha facilitado voluntariamente a través de cupón, SMS o formulario online, se incluirán en la Base de Datos General de Administración de La Vanguardia denominada BDGALVESL, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. con el nº 2030940307, con el fin de atender su solicitud e informarle de ofertas o promociones que puedan ser
de su interés en cualquier soporte. Si usted desea consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados para los fines para los que se ha creado nuestro fichero, puede dirigirse a nuestras oficinas en Av. Diagonal 477 pl 16, 08036 Barcelona, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto, me doy por
enterado y, en su consecuencia, consiento el tratamiento que se me ha notificado a los efectos legales previstos en los artículos 5.1, 6.1 y 11.1 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de protección de Datos y, en especial los artículos 19, 20, siguientes y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información del Comercio Electrónico.

Gana entradas para el Barcelona Open BancSabadell
58º Trofeo Conde de Godó

Nadal va a todamecha
El balear accede conotrapalizaa cuartos, donde tambiénestánotros4españoles

Lasderrotasde
Parra y Suárez
dejanel Ladies
sinespañolas


