
Nadal golpea la bola durante el partido ante el portugués Joao Sousa. EFE

Rafel Nadal avanzó ayer a las se-
mifinales del Abierto de tenis de
Río de Janeiro con una contun-
dente victoria en dos sets, por -
y -, sobre el portugués João Sou-
sa. El número uno del mundo no
dio opciones a su rival, que ocu-
pa el puesto  en la clasificación
de la ATP, y se impuso con con-
tundencia, en una hora y quince
minutos.

El de Manacor sacó con más
fuerza que en partidos previos y
jugó con algo más de intensidad,
lo suficiente para anular el juego
del portugués de  años. La me-
joría en el saque del tenista ma-
llorquín, que en los primeros par-
tidos reservó fuerzas por sus leves
dolores en la espalda, se plasmó
en cuatro puntos que obtuvo en
saques directos, todos ellos en el
primer set. En su partido más
completo hasta ahora, Nadal dis-
puso de diez bolas de ruptura de
servicio y aprovechó cinco de
ellas, mientras que levantó las tres
únicas opciones de rotura que
tuvo su rival. Nadal se enfrentó la
pasada madrugada a Pablo An-
dújar, quien se impuso en cuartos

por un doble - a Tommy Robre-
do. El segundo favorito en Río, el
alicantino David Ferrer obtuvo su
billete para las semifinales tras
derrotar en tres sets al brasileño
Thomaz Bellucci en un partido
muy reñido, que sufrió una inte-
rrupción de dos horas, al comien-
zo del tercer set, por un apagón en
dos torres de iluminación.

Ferrer se llevó el partido gracias
a su supremacía en los peloteos
largos y en sus subidas a la red, un

apartado en el que Bellucci obtu-
vo malos resultados en el en-
cuentro.

En semifinales, Ferrer espera al
ucraniano Alexandr Dolgopolov,
que derrotó en dos sets al italiano
Fabio Fognini, tercer cabeza de
serie. El Abierto de Río de Janeiro
es un torneo nuevo, de categoría
ATP , que se juega en las pis-
tas de tierra batida del Jockey Club
Brasileño y que reparte , millo-
nes de dólares en premios. 
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Nadal sigue paseándose
en Río de Janeiro

El mallorquín arrolla al portugués Joao Sousa en dos sets y se enfrentó
la pasada madrugada a Pablo Andújar por un puesto en la final
�

Rafel Nadal afirmó que ayer jugó
a un “nivel alto” frente al portugués
João Sousa. “He mejorado en todo,
he jugado un partido bastante com-
pleto. No sólo el mejor del torneo.
He jugado a un nivel alto, he podido
hacer cosas que no hice en los otros
partidos, he tenido más agresivi-
dad, más intensidad”, dijo Nadal en
rueda de prensa. Nadal destacó que
es “importante” llegar a las semifi-
nales de este ATP 500 después de
haber sufrido una lesión en la es-
palda en el Abierto de Australia. So-

bre su rival en la semifinal, el espa-
ñol Pablo Andújar, consideró que es
un adversario “complicado” y que
“debe de haber jugado muy bien
para ganar 6-1 y 6-1” a Tommy Ro-
bredo. Por su parte, David Ferrer
afirmó ayer que mantener la con-
centración fue “la clave” de su vic-
toria sobre Thomaz Bellucci, que le
abrió las puertas a la semifinal del
ATP 500 de Río. “Lo decisivo ha sido
estar ahí, no irme en ningún mo-
mento. Tuve momentos realmente
malos, pero intenté estar concen-
trado, fue la clave. Cuando en el se-
gundo set tuve confianza, tuve una
idea más clara de cómo jugar, de
cómo enfocar el partido”, comentó.
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“He jugado un partido
bastante completo”

EL DATO

La final de la Copa de la Reina
tendrá hoy a los mismos protago-
nistas del año pasado, el Perfu-
merías Avenida salmantino, de la
mallorquina Marta Fernández y el
defensor del título, el Rivas Ecó-
polis madrileño, de la también is-
leña Gaby Ocete, que ayer, en se-
mifinales, se deshicieron en To-
rrejón de Ardoz (Madrid) del
Gran Canaria  y el Beroil Ciu-
dad de Burgos, de la palmesana
María España, respectivamente.
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El Perfumerías de
Marta Fernández se
mide hoy en la final
al Rivas de Ocete
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El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa recibirá hoy al Distrito Olím-
pico Plenilunio en un horario in-
usual, a las :h de la tarde, en
un encuentro en el que equipo
tendrá que superar los numero-
sos problemas físicos que padece. 
A la baja de Ashley Bruner, se le
suman las dudas de Alejandra
Quirante, Ieasia Walker, Victoria
Alzamora y Maria del Mar Alza-
mora que apurarán hasta el final
sus posibilidades de jugar el en-
cuentro. El equipo llega tras lograr
una importante victoria en la pis-

ta del Barça CBS, por  a , un
resultado que le aleja  del descen-
so directo con un balance de cin-
co victorias y nueve derrotas ocu-
pando la séptima plaza de la cla-
sificación. El rival del domingo,
Distrito Olímpico Plenilunio, es
un rival directo del equipo de Pau 
Tomàs, ya que por el momento
presenta el mismo balance de vic-
torias y derrotas que el IFAE. “Es
una semana de mucho trabajo
para la enfermería. Seguro que
será un partido duro y emocio-
nante. Se caracteriza por su equi-
librio como equipo ya que cuen-
ta con buenas jugadoras interio-
res y buenas tiradoras”, afirmó el
técnico Pau Tomás.
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El Instituto de Fertilidad recibe
hoy muy tocado al Plenilunio 


