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i   DEPORTES

Roma (Italia) 
Rafael Nadal venció ayer al búlga-
ro Grigor Dimitrov en las semifina-
les del Masters 1000 de Roma y ac-
cedió a su novena final del torneo, 
en la que se enfrentará hoy contra 
el serbio Novak Djokovic buscan-
do su octavo título en el Foro Itáli-
co. Nadal, número uno del tenis 
mundial, derrotó a Dimitrov sin de-
masiadas complicaciones en las se-
mifinales del Abierto de Italia por 
un doble 6-2 en un partido de 1 ho-
ra y 22 minutos de duración.  

Se trata del primer partido de 
dos mangas que disputa Nadal en 
esta edición del torneo, del que es 
el vigente campeón y con el que se 
ha alzado en otras siete ocasiones, 
ya que en el resto de rondas de sus 
encuentros de esta semana fueron 
de tres sets. El segundo tenista del 
mundo ATP, Novak Djokovic, 

quien eliminó al canadiense Milos 
Raonic por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-3 en 
la otra semifinal, será el adversario 
de Nadal en la final. 

Nadal dominó todo el encuentro, 
sobre todo la primera manga en la 
que ofreció a su oponente una su-
cesión de juegos rápidos que le de-
jaron sin opciones de remontada. 

El tenista mallorquín sumó pun-
tos y juegos con toques directos en 
el primer set, en el que el búlgaro, 
duodécimo cabeza de serie de la 
ATP, tan solo anotó dos juegos. 

La segunda manga de la semifi-
nal siguió la tendencia de la ante-
rior, si bien Dimitrov logró alargar 
más los juegos, que llegaron al de-
sempate de los iguales en varias 
ocasiones. 

No obstante, el tenista mallor-
quín no le dio tregua y sentenció el 
segundo asalto con celeridad, y 

con él, el partido que le otorgó, 
un año más, el pase a la final del 
Abierto de Italia. Tras el partido 
Nadal analizó la final. «Djokovic 
siempre juega increíble. Es un ju-
gador completo y domina todos 
los golpes. Nos conocemos bien, 
sabemos lo que hay y al mismo 
tiempo sé que para ganarle tengo 
que estar al máximo, a un nivel 
muy alto y bueno, lo vamos a in-
tentar», dijo el de Manacor. 

Nadal afirmó que tanto Dimi-
trov, como los otros jugadores de 
su generación, entre los que están 
el canadiense Milos Raonic y el 
japonés Kei Nishikori, es «normal 
que cada vez jueguen mejor». 

«Lo que no es normal es lo 
que ha ocurrido durante los últi-
mos cinco o seis años, con los 
mismos jugadores ganando 
siempre todos los torneos impor-

tantes. Es algo normal, nosotros 
no queremos estar aquí para 
siempre», aseveró.Sobre su ren-
dimiento a lo largo del Abierto 
de Italia y de las últimas sema-
nas, el español aseguró que «pa-
se lo que pase mañana» cree que 
en su temporada de tierra ha ido 
«de menos a más». 

«Cada semana lo he ido hacien-
do un poquito mejor y eso es po-
sitivo para la confianza, es positi-
vo para el presente y también pa-
ra lo que viene en el futuro», dijo. 

El tenista mallorquín añadió 
que está «feliz» por cómo se ha 
desarrollado su participación en 
el Torneo de Roma, donde asegu-
ró haber «sufrido», lo que le ha 
llevado a encontrar «sensaciones 
positivas que mañana pueden sa-
lir» y ayudarle a vencer a Djoko-
vic en la final.

Un clásico en el Foro Itálico 
Nadal se deshace de Dimitrov y buscará hoy su octavo título en Roma ante un Djokovic que 

pasó algunos apuros para eliminar a Raonic / «Cada semana he ido haciéndolo un poco mejor»

Nadal celebra eufórico su pase a la final de Roma tras eliminar a Dimitrov, ayer. / REUTERS
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La derrota no es una opción  
El Palma afronta el segundo partido ante el Prat con el objetivo de igualar la eliminatoria

L.A.T. / Palma 
El Palma Air Europa disputa hoy 
(18.15 horas) el segundo partido 
de la eliminatoria final por el as-
censo a LEB Oro. Lo hace de nue-
vo en la cancha del CB Prat y con 
el objetivo de lograr una victoria 
que le permita igualar la serie y 
traerla a Palma con garantías de 
poder subir ante los suyos. 

La empresa, como ya sabían 
Cepeda y los suyos, no iba a ser 
fácil y en el partido del pasado 
viernes quedó demostrado. En 
ese encuentro el cuadro catalán 

fue mucho más efectivo que los 
mallorquines y acabó llevándose 
el primer triunfo de la serie por 
81-69 gracias en gran parte a la 
extraordinaria labor de un Abal-
de inconmensurable. 

El jugador del Prat anotó 27 
puntos y trajo de cabeza a los ju-
gadores palmesanos que no pu-
dieron hacer nada para frenar 
sus acometidas tanto desde el pe-
rímetro como desde la pintura. 

Para evitar que la historia se 
repita y el conjunto del Prat de 
Llobregat se ponga con un peli-

groso 2-0 a su favor, el Palma ten-
drá que aumentar sus prestacio-
nes y mejorar su nivel evitando 
los errores que le costaron caro 
en el primer encuentro. 

Los de Cepeda tienen ante si el 
reto de igualar la contienda y viajar 
a Palma con el 1-1 en el marcador 
y con la posibilidad real de ascen-
der en el Palau d´Esports de Son 
Moix ya que, cabe recordar, el po-
lideportivo palmesano será el esce-
nario del tercer y cuarto partido de 
la serie. En el caso de que en Pal-
ma no se lograse definir la elimina-

toria, el Pavelló Joan Busquets del 
Prat de Llobregat acogería el quin-
to y definitivo partido al que, claro 
está, quiere evitar llegar a toda cos-
ta el Palma Air Europa. 

El año pasado el equipo ya tuvo 
que vivir un playoff sumamente 
complicado y en los momentos 
más difíciles aparecieron las figu-
ras de Iván Matemalas, Jason Blair 
o Toni Cañellas, veteranos y exper-
tos en asumir la responsabilidad en 
momentos delicados. Blair, de he-
cho, está rindiendo a un gran nivel  
en las eliminatorias.

Le Mans 
LLos españoles Marc Márquez 
(Repsol Honda) y Efrén Vázquez 
(Honda) en MotoGP y Moto2, 
respectivamente, y el alemán Jo-
nas Folger (Kalex), en Moto3, 
saldrán hoy desde las primeras 
posiciones de las parrillas de sa-
lida del Gran Premio de Francia 
en el circuito de Le Mans. 
Márquez apenas encontró oposi-
ción para sumar su quinta pole 
consecutiva en 2014, en una tem-
porada en la que ha ganado las 
cuatro carreras anteriores par-
tiendo desde la primera marca 
de la parrilla de salida. También 
brilló el español Pol Espargaró 
(Yamaha), que en su quinto gran 
premio en la categoría reina, se 
hizo con la segunda plaza de los 
entrenamientos oficiales con un 
tiempo de 1:32.734 por 1:32.042 
de Márquez. 

Además, el tiempo del piloto 
de Cervera  establece la vuelta 
más rápida a este histórico cir-
cuito del Noroeste de Francia. El 
mejor giro al mismo estaba en 
poder de Dani Pedrosa (Repsol 
Honda) desde 2008 en 1:32.647 y 
el récord, también en poder de 
Pedrosa, está desde 2011 en 

1:33.617. La tercera plaza fue pa-
ra el italiano Andrea Dovizioso 
(Ducati) con 1:32.755 por 
1:32.846 del alemán Stefan Bradl 
(Honda) y 1:32.873 del italiano 
Valentino Rossi (Yamaha), quin-
to. Tras el nueve veces campeón 
del mundo transalpino se clasifi-
có su compañero de equipo, Jor-
ge Lorenzo, que dominó la tanda 
de libres de esta mañana, pero 
en los entrenamientos oficiales 
no pudo con Marc.  

En Moto2 fue el germano Jo-
nas Folger (Kalex) el más rápido. 
Desde la segunda y la tercera 
plaza de la cilindrada intermedia 
partirán los españoles Tito Rabat 
(Kalex), líder del campeonato, y 
el mallorquín Luis Salom (Kalex) 
que está completando una más 
que buena actuación en la prue-
ba francesa aunque espera rema-
tarla hoy con otro podio.

Márquez, de 
nuevo ‘pole’ 
con Lorenzo 
en sexta plaza

Marc Márquez. /EFE


