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Rafel Nadal doblegó al suizo
Stanislas Wawrinka por / () y
/ en una hora y  minutos para
alcanzar las semifinales del tor-
neo de Shanghái, donde se en-
frentará con el argentino Juan
Martín del Potro.  Nadal tuvo que
salvar tres bolas de set, una en el
duodécimo juego de la primera
manga, y dos en el desempate,
para hacerse con el primer parcial
a la cuarta oportunidad después
de una extenuante lucha en este
juego corto de  minutos, y de
una hora y  minutos en total en
el set.

En este acto Wawrinka ofreció
una resistencia brutal, pero luego
su juego se diluyó ante el del ma-
llorquín, que le endosó cinco jue-
gos seguidos y la undécima de-
rrota, y que continúa esta semana
sin ceder una sola vez su saque en
tres partidos. Nadal se enfrentará
en semifinales contra del Potro,
que derrotó a Nicolás Almagro,
por - y - en  minutos. 

Si hoy el de Tandil es capaz de
ganar a Nadal en semifinales, el
argentino habrá logrado su clasi-
ficación matemática para el Mas-
ters de Londres, donde en 
fue finalista, y donde competiría
por cuarta vez. Del Potro ha per-
dido frente a Nadal las últimas
cuatro veces seguidas en las que
se ha enfrentado desde el Abierto
de Estados Unidos del . Este
año, Nadal le ha derrotado en la
final de Indian Wells (-, - y -
) y en total domina los duelos por
-.  “Es un honor jugar contra el
número uno del mundo", dijo
‘Delpo’ actualmente quinto en la
clasificación mundial, quien sien-
te que pertenece al grupo de los
mejores. “En partes del año y en
algunos partidos como en Wim-
bledon, o cuando vencí a Djoko-
vic y Murray en Indian Wells, me
sentí muy cerca. Para mí sería fan-
tástico acabar el año entre los cin-
co primeros, jugar el Masters y es-
perar la próxima temporada”.

El primero en lograr las semifi-
nales fue el francés Jo-Wilfied

Tsonga que despachó a Florian
Mayer por - y - para lograr su
cuarto victoria ante el talentoso
jugador alemán, verdugo de Da-
vid Ferrer. Tsonga fue finalista
ante Federer en el Masters en

, y se va acercando a su obje-
tivo de final de año, donde parti-
ciparía por cuarta vez. Con la de
ayer tiene ya . puntos, es no-
veno en la lista, a solo  puntos
del suizo. Tsonga tendrá la opor-

tunidad de vengar la derrota de su
compatriota Gael Monfils, el ver-
dugo de Roger Federer, que cayó
ante el serbio Novak Djokovic por
- (), - y - en dos horas y 
minutos, en el mejor partido de
cuartos, para lograr su victoria nú-
mero  de la temporada (nueve
derrotas) por séptimo año conse-
cutivo. Monfils jugó un gran pri-
mer set y obtuvo su recompensa
en el desempate. Luego, Djokovic
fue incrementando la velocidad
de su bola, presionando y varian-
do su juego, con increíbles deja-
das de volea a las que Gael corrió
como un loco. El francés recibió
un aviso por violación de tiempo
por parte del juez de silla.
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Nadal hunde al mejor Wawrinka
Del Potro espera en semifinales al mallorquín, que superó ante el suizo una muerte súbita de 21 minutos y tres bolas de set�

Nadal celebra su victoria sobre el suizo Wawrinka. REUTERS

El Palma Air Europa quiere re-
frendar las buenas maneras que
se vislumbraron en su debut la se-
mana pasada en casa ante el As-
katuak (-) y para ello se des-
plaza a tierras gallegas para me-
dirse hoy al Conservas de Cam-
bados de Pontevedra, a partir de
las : horas en la segunda jor-
nada de la LEB Plata.

Maties Cerdà tendrá el primer
contratiempo de la temporada

con la baja del escolta Berto Gar-
cía, con problemas en un tobillo.
La ausencia del escolta mallorquín
será cubierta por una de las per-
las de la cantera, el base Andreu
Adrover. El base John Di Bartolo-
meo y el escolta Iván Matemalas
deberán llevar nuevamente el
peso ofensivo junto a los pívots
Blair, Pantín y Vicens. 

El Conservas de Cambados se
presenta tras ascender la tempo-
rada de la Liga EBA. Los gallegos
mantienen el bloque que les ha lle-
vado a ascender dos temporadas
seguidas –hace dos años renunció
a subir– y han apuntalado la plan-
tilla con dos jugadores de calidad
como son los pívots Rafael Wild-
ner, de ’ metros, y el senegalés
Mbagne Diatta Diop, de ’ y
cedido por el Obradoiro de ACB.

"Sería muy malo que nos con-

fiáramos ante un equipo que ya en
Liga EBA jugaba bien y que ha
mantenido gran parte de su blo-
que", afirmó el director deportivo
Xavi Sastre. 

Pese a todo, los mallorquines no
podrán evitar la euforia que da el
verse líder de la categoría en el ini-
cio del campeonato y llegarán
con la moral por las nubes ante un
equipo del que se tienen pocas re-
ferencias esta temporada ya que le
tocó descansar en la primera jor-
nada. "Nos presentamos con bue-
nas sensaciones frente a un des-
conocido. Es un conjunto que
mantiene el cuerpo del equipo
que ascendió, no sólo este año sino
también el anterior, y está co-
giendo un poco más de solvencia
en la pintura para competir bien
en esta categoría", indicó el téc-
nico, Maties Cerdà.
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El Palma Air Europa quiere agradar
en su primer partido como visitante

El equipo de Maties Cerdà
se mide hoy al Cambados
pontevedrés con la novedad
del base Andreu Adrover 
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Djokovic, que cedió el primer
set ante el francés Monfils, se
medirá en la otra semifinal a
Tsonga, que derrotó a Mayer

Álex Abrines, escolta del Barce-
lona, se mostró esperanzado ante
la confianza que su entrenador,
Xavi Pascual, le ha dado durante
la pretemporada y confía en con-
vertirse en un jugador importan-
te en el equipo y que éste sea su
año. "He empezado muy bien.
Sinceramente no esperaba tener
tantos minutos durante la pre-
temporada. Espero que la ten-
dencia siga así y que este sea el

año de mi explosión", explicó el
jugador mallorquín en una jorna-
da abierta a los medios de comu-
nicación que el club azulgrana or-
ganizó ayer en la víspera del ini-
cio de la Liga Endesa ACB, que
arranca hoy sábado con los en-
cuentros Canarias-Río Natura
Monbus (:) y Bilbao-CAI Za-
ragoza (:, Teledeporte).

Ante la baja del estadouniden-
se Brad Oleson, que estará dos me-
ses en el dique seco, y la dosifica-
ción de Juan Carlos Navarro, que
sigue su puesta a punto tras ser
operado este verano del tobillo,
Abrines se ha erigido en uno de los
exteriores de referencia en el Bar-
ça. Sin ir más lejos, en la final de la
Liga Catalana disputada el jueves
ante el Joventut, fue designado el
‘MVP’ del partido con  puntos y
una valoración global de .
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Abrines: “No esperaba
tener tantos minutos”

El alero del Barça inicia la
Liga, que comienza este fin
de semana, contando con la
confianza de su entrenador
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Rafel Nadal señaló ayer tras ven-
cer a Wawrinka que había sido un
partido “eléctrico” y sin duda el
mejor que había hecho aquí.  “He
tenido tres bolas de set en contra,
pero es lógico. Estaba jugando con-
tra un jugador que es de los mejo-
res del mundo, que está teniendo
su mejor año a un gran nivel, el jue-
ves ganó un gran partido contra un
hombre que venía de hacer campe-
ón y final como es Raonic, y hoy
(por ayer) el primer set ha sido
eléctrico, duro, de una gran intensi-
dad”, dijo el mallorquín.  “La pista
es rápida y favorece a los que se de-
ciden a pegar fuerte y rápido, y así
tienen esa línea de éxito. Yo creo
que también lo he hecho bien, los
partidos se ganan en los últimos
minutos o segundos y así ha sido”,
añadió sobre el encuentro.  “Estoy
muy contento con mi juego. He ju-
gado mi mejor partido aquí sin
duda”, observó. S

Sobre su rival de hoy, el argenti-
no Juan Martín del Potro, Nadal
consideró que es ya un maestro.
“Del Potro está ya en el Masters”,
dijo Nadal. “Gane o pierda está en
el Masters, sabiendo que Murray no
va a estar”, dijo. 
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RAFEL NADAL

“Ha sido un partido
eléctrico en mi mejor
actuación en el torneo”


