
Nadal pierde con Youznhy 

El mallorquín cae eliminado en los cuartos de Dubai por 7-6 y 
6-3 y critica con dureza el uso del Ojo de Halcón. 
 
El primer set empezó con un break a favor de cada uno, pero 
mantuvieron sus servicios en el resto de la manga, y llegados al tie 
break Youznhy se adelantó con un peligroso 5-1 que fue insalvable 
para el español, que aunque se acercó hasta el 5-4 no pudo hacer 
nada ante la eficacia del servicio de su rival. El set acabó con polémica
ya que la bola del ruso fue cantada out, pero con el ojo de halcón se 
demostró que era buena, versión con la que Nadal tuvo que 

conformarse a pesar de no estar de acuerdo.  
A mediados del segundo set Youznhy logró el break decisivo y Nadal, a pesar de batallar y 
levantar nada menos que seis bolas de partido, acabó por ceder.  
Quien sí que sigue en el torneo es Roger Federer, que superó con algún problema a la joven 
estrella serbia Novak Djokovic por 6-3, 6-7 (6) y 6-3 y ahora se las verá en semifinales con 
uno de los tenistas en mejor forma de este inicio de temporada: el alemán Tommy Haas 
que derrotó al belga Olivier Rochus por un contundente 6-0 y 6-2.  

Enfadado con el Hawk-Eye 
Más allá del resultado, la derrota de Nadal estuvo tintada por la fuerte crítica que el número 
dos mundial dedicó al sistema del Ojo de Halcón, usado en su partido y que decidió la 
suerte del primer set. El árvitro cantó out, el sistema la dió por buena, y Nadal se dirigió a 
él para pedirle explicaciones, amparado en la marca de la pelota. El español lo explicó así en
rueda de prensa: "Yo le dije: "mira, está la marca, el pelotazo fue afuera". Y él me dijo: "yo 
lo sé". La marca era todavía visible, pero el "Hawkeye" había indicado que fue adentro. Es 
simplemente increíble".  
Nadal puso en duda la eficacia del sistema: "Yo sé que no es una mala idea para los 
espectadores, pero deberíamos tener el "Hawkeye" en el torneo de Roland Garros, sobre 
polvo de ladrillo (donde las marcas son más claras) y entonces todos veremos qué ocurre". 
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