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pueden pasar grandes cosas”

ENTREVISTA Félix Auger-Aliassime

 PÁG. 11

JORDI RAMOS



67º

BA RC E LO N A  O P E N  BA N C  S A BA D E L L  6 7 . º  T RO F E O  CO N D E  D E  G O D Ó MARTES, 23 ABRIL 20192

La llegada del campeón

Nadal, vigente campeón del torneo, se mentaliza para retomar la senda del triunfo

“Quiero encontrarme  
a mí mismo”

U
n marco incomparable, 
el Palau de la Música 
Catalana, obra maestra 
del modernismo cata-
lán. Y Rafa Nadal y Kei 

Nishikori como actores indiscuti-
bles del principal acto promocio-
nal de la 67.ª edición del Barce-
lona Open Banc Sabadell. Ambos 
tenistas intercambiaron unos gol-
pes en una mini pista instalada 
bajo el maravilloso órgano de la 
sala. Al concluir la sesión fotográ-
fica, Nadal atendió a los medios de 
comunicación y explicó sus sen-
saciones dos días después de caer 
eliminado en semifinales del Mas-
ters 1.000 de Montecarlo ante el 
italiano Fabio Fognini. Una derro-
ta inesperada (y dolorosa) que le 
privó de uno de sus grandes obje-
tivos de la sesión en tierra batida, 
sumar su duodécimo título en uno 
de sus torneos fetiche. Ese reto 
quedó fijado para Barcelona. 

Rafa necesitaba poner en orden 
sus ideas y recuperar las sensa-
ciones que se volatilizaron ante el 
juego envalentonado de Fognini. 
Ayer, Rafa se puso de nuevo las pi-

CARLOS GALINDO

trabajo y la actitud más adecua-
da”. 

Pero no todo fueron malas noti-
cias en Montecarlo. En palabras 
del balear, dio “un paso adelante 
respecto a cómo estaba una sema-
na antes”. Y admitió: “Es verdad 
que perdí una oportunidad buena 
de empezar de modo fantástico la
temporada. Pero ahora voy a tener 
otra”.

De su actuación en el Barcelona 
Open Banc Sabadell, explicó: “Có-
mo llego lo sabremos a partir del 
miércoles. La ilusión es la de siem-
pre. Este es un torneo muy espe-
cial que forma parte de la historia
del tenis y de la mía personal. Me 
queda mañana, otro día para entre-
nar, y veremos cómo estamos. A ni-
vel físico estoy más o menos bien”. 
Reconoció que viene “de una época 
complicada con problemas encade-
nados, uno de detrás de otro”. “Es 
cierto que no he ganado ningún tí-
tulo -añadió-, pero he hecho final 
en Australia, semifinales en Indian 
Wells y ahora semifinales de nuevo 
en Montecarlo. El año no está mal y 
soy el tercero en la Race, pero con 
más problemas de lo me hubiera 
gustado.”

Su objetivo más inmediato “es en-
contrarme a mí mismo. Durante los 
últimos 18 meses he tenido dema-
siados parones y altibajos no tenís-
ticos. Y cuando ocurre eso es difícil 
coger ritmo y continuidad. Espero 
estar preparado para jugar bien y si 
no es aquí, será en Madrid, en Ro-
ma o en Roland Garros”.

Lanzó un órdago en defensa pro-
pia: “Uno puede ganar 14 torneos 
aquí o en otro sitio, pero las cosas 
no son así y es la propia dificultad
la que pone en valor todo lo que he-
mos ido haciendo no sólo yo, sino 
otros compañeros en este deporte”.

No le restó ni un ápice de realis-
mo al inesperado tropiezo sufrido: 
“Pasó lo que pasó, pero es produc-
to de lo que queramos argumentar 
o las razones que puedan ser. Y es 
verdad que hice unas semifinales 
malas, pero antes había jugados 
dos partidos buenos y un terce-
ro irregular. Lo que pueda pasar 
en el futuro no se sabe. Que nadie 
dude que pondré toda la ilusión, 

ENTREGA ABSOLUTA

“Que nadie dude que 
pondré toda la ilusión, 
trabajo y actitud 
adecuada”

HORA DE LEVANTARSE

“En Montecarlo perdí 
una oportunidad de 
empezar de modo 
fantástico, pero ahora  
tendré otra en 
Barcelona”

Mayer, su primer rival

El tenista argentino Leonardo 
Mayer, de 31 años y 63 del ranking 
ATP, será el primer rival de Rafa 
Nadal, vigente campeón del Barce-
lona Open Banc Sabadell, tras de-
rrotar ayer al rumano Marius Copil 
por 6-3, 6-7 (3) y 7-5, tras dos ho-
ras y 37 minutos de partido. 
Esta será la sexta vez que el nú-
mero 2 del ranking mundial se 
vea las caras con Mayer, al que 
ha derrotado en las cinco anterio-
res, aunque solo una de ellas se 
disputó en tierra batida (diecisei-
savos de final de Roland Garros, 

en 2014).  El argentino contabiliza 
dos títulos a lo largo de su carrera 
deportiva (ninguno en 2019). En 
ambas ocasiones ganó el torneo 
ATP 500 de Hamburgo, el primer 
de ellos en 2014 derrotando en 
la final a David Ferrer por 6-4, 4-6 
y 6-3, y en 2017 venciendo en el 
partido decisivo al alemán Florian 
Mayer por 6-4, 4-6 y 6-3. Además 
formó parte del equipo argenti-
no que obtuvo la Copa Davis en 
2016, por primera vez en la his-
toria de su país.Su mejor ranking 
(21) se remonta a 2015.

las. Regresó a las pistas de entre-
namiento a la espera de su debut 
mañana miércoles en el torneo 
barcelonés. El balear, que defien-
de un título que también ha ga-
nado 11 veces, le dio a la bola con 
más rabia que nunca. 

Rafa, exento de la ronda inicia 
como primer favorito, cumplió 
con un ritual del certamen, una 
tradición que se mantiene inalte-
rable al paso de los años. La me-
jor manera de olvidar el mal día 
que vivió en Montecarlo. Pero esa 
imagen ya ha desaparecido de su 
cabeza. Acude a por su duodéci-
mo título en Barcelona afrontan-
do un reto personal muy exigente 
porque siempre se crece cuando 
afronta la serie de tierra batida, la 
que más le gusta y donde más dis-
fruta. En cambio, en el Principa-
do monegasco vivió “uno de esos 
días en los que no hay manera de 
encontrar las sensaciones. Proba-
blemente, jugué uno de mis peo-
res partidos en tierra en 14 años”, 
explicó. 

De su primer entrenamiento en 
Barcelona dijo: “Las sensaciones 
fueron las normales, una primera 
toma de contacto con las pistas en 

un lugar diferente. Me he limita-
do a hacer lo que tenía que hacer”.
No obvió su derrota en la capital del 
Principado: “Siempre se puede ir 
más abajo. Antes de las semifinales 
hay cuatro rondas. Mi opinión per-
sonal es que jugué uno de los peo-
res partidos sobre tierra batida. Es 
una realidad. No hay porqué escon-
derlo. No le veo el beneficio a que-
rer engañarse”. 

MANUEL QUEIMADELOS
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La llegada del campeón
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El entrenador del mallorquín está convencido de que  
el deseo de su jugador de reencontrarse será una realidad  

en las pistas del RCTB-1899

Moyà: “Rafa juega 
en casa y estará  

a punto”

R
afa Nadal lleva impreso 
en su piel un sello de ga-
rantía ilimitada. Nadie 
discute que una figura de 
su talla puede sufrir una 

(inesperada) derrota en una su-
perficie, la tierra, en la que ejerce 
un dominio absoluto de igual for-
ma que tampoco nadie discute que 
es el mejor en arcilla, el indiscuti-
ble número 1 del mundo, el gran 
dominador de esa superficie. En 
su caso, un tropiezo no se explica 
con otro tropiezo porque lo nor-
mal es que resurja con un triunfo y 
con fuerzas renovadas. Más moti-
vado que nunca. Los especialistas 
coinciden al señalar que el Nadal 
que se verá en Barcelona poco o 
nada tiene que ver con el actuó en 
Mónaco; qué allí solo tuvo “un mal 
día”. Y punto.

Carlos Moyà, entrenador de Ra-
fa, desveló que encajar una derro-
ta como la de ‘semis’ ante Fognini 
“no es algo a lo que esté acostum-
brado. No ha vivido muchas ve-
ces una situación como esa, pero 
tampoco hay que dramatizar. Al 
fin y al cabo, solo es una derrota; 
en Montecarlo jugó tres partidos 
buenos, dos especialmente y una 
semifinal en la que no estuvo acer-
tado. No supo reaccionar al jue-
go del italiano que, por otra parte, 
no le dio ninguna opción y estuvo 
soberbio. Pero no me preocupo en 
exceso; lo veo alegre, motivado… 
Con la ilusión de siempre. Rafa 
juega en ‘casa’ y sabe lo importan-
te que es para él y para los aficio-
nados; estará a punto”.

En parecidos términos se ex-

CARLOS GALINDO

presó Francis Roig, también 
miembro destacado del ‘team Ra-
fa Nadal’: “Es lógico y normal que 
esté decepcionado tras la derro-
ta del sábado”. “Pero perder en-
tra dentro de la lógica del tenis. 
Es verdad que la manera en la que 
cayó no fue la mejor, pero así son 
las cosas. Ahora trata de recupe-
rar la dinámica de juego, las sen-
saciones, el gesto de cada golpe, 
la seguridad... Afina la puntería y, 
si he de ser sincero, diré que Rafa 
está en forma”. 

Juan Carlos Ferrero, ex tenista 
que llegó a ser número 1 del mun-
do y que cuenta con un título en 
Roland Garros 2003 y otro en Bar-

celona (2001), dirige la carrera de 
la joya del tenis español, Carlos 
Alcaraz, de solo 15 años de edad. 
El de Ontinyent, un ‘viejo lobo de 
mar’ en las pistas, señaló a vueltas 
de la derrota de Nadal en Monte-
carlo: “No cambia nada. Rafa tie-
ne la suficiente experiencia como 
para afrontar este tipo de situa-
ciones. Estoy convencido que la 
derrota ante Fognini no le afecta-
rá para nada en su juego en Barce-
lona. Sería un grave error disparar 
las alarmas. Es sólo una derrota. 
Ya sabemos que no es fácil de asu-
mir ese aspecto cuando hablamos 
de Rafa, pero así es el tenis”. 

Alexander Zverez, número 3 del 

mundo, opinó así de Rafa: “¿Qué 
puedo decir de él? Ha ganado 11 
veces en Montecarlo, Barcelona 
y Roland Garros… Es verdad que 
perdió en la capital del Principa-
do pero, ¿cambia algo eso? Yo creo 
que no. Rafa es Rafa y sé que le 
motiva jugar en su pista talismán,
ante su afición. Es el ídolo, el me-
jor del mundo en tierra batida… 
No acusará la derrota ante Fogni-
ni. Volverá a ser el gran favorito”. 

Dominic Thiem, quinto de la 
ATP, señaló:  “Todo el mundo tie-
ne que perder algún día, pero creo 
que va a llegar muy fuerte a Bar-
celona. Regresaba a la competi-
ción después de la lesión en Indian 
Wells y quizá aún le falten entre-
namientos, pero eso no cambia que 
Rafa sea el máximo favorito. Nadal 
es muy difícil de vencer aquí, en 
Montecarlo y en Roland Garros. Se 
siente muy cómodo cuando la pista 
es lenta y es muy difícil encontrar 
golpes ganadores contra él”.

Cerró esa rueda de debate sobre 
el estado físico y mental de Rafa 
Nadal el griego Stefanos Tsitsipas, 
octavo del ranking ATP y quizá, el 
más atrevido: “La derrota de Nadal 
en Montecarlo abre las opciones al 
título a otros jugadores en Barcelo-
na. ¿Ganarle? Sí, ¿por qué no? Fog-
nini demostró un nivel increíble, 
cuando quiere juega un gran tenis. 
Nos da confianza pensar que otros 
jugadores también podemos ha-
cerlo. No obstante, tengo un enor-
me respeto por Nadal. Ha domina-
do esta superficie durante mucho 
tiempo, pero es cierto que si otros 
jugadores conseguimos jugar co-
mo lo hizo Fognini en Montecarlo, 
todo es posible”. 

EL RESPETO

“Todo el mundo tiene 
que perder algún día, 
creo que va a llegar muy 
fuerte”, dice Thiem
EL DESCARO

“¿Por qué no ganarle?  Su 
derrota en Montecarlo 
abre las opciones”,  
se atreve Tsitsipas

MANUEL QUEIMADELOS
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De Gamper a Messi, un recorrido histórico a través de sus 48 capitanes.
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Primera ronda
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gundo cabeza de serie del torneo 
y número tres del mundo. A Mar-
cel Granollers le queda un único 
consuelo: jugar ahora el dobles 
formando pareja con Marc López. 

Con este triunfo, el chileno re-

cupera parte de la confianza per-
dida en una dura temporada en la 
que llegó a sumar cinco derrotas 
consecutivas en su debut en otros 
tantos torneos. Tal vez por esa ra-
zón, a la conclusión del partido 
gritó con toda su alma. Fue mu-
cho más que una explosión  de
júbilo; una muestra de rabia de 
alguien que busca su camino en 
el proceloso mundo del tenis. Tal 
fue su alegría que se hizo ‘selfies’ 
con la hinchada chilena que lo 
arropó y lo llevó en volandas has-
ta la victoria final. 

Verdasco se lleva el duelo de ‘clásicos’
Se impuso a su rival y amigo en un partido rocoso marcado por las adversas condiciones climáticas

El catalán derrotó al chileno el domingo en la 
previa, pero ayer perdió ante el mismo rival 

Jarry se venga  
de Granollers

CARLOS GALINDO

CARLOS GALINDO

C
ielo borrascoso. Amena-
zan rayos, como los que 
aparecen impresos en el 
vistoso pantalón de Feli-
ciano López y también en 

el cuello de su camiseta. Rayos que, 
al final, sucumben ante la impron-
ta del único vendaval que se deja 
notar en la pista Rafa Nadal. Fer-
nando Verdasco sopla más fuerte 
que su rival en el partido fratricida 
de la jornada. El Barcelona Open 
Banc Sabadell se ha metido en fae-
na con un duelo de alta tensión, 
jugado por dos ‘viejos’ exponentes 
del mejor tenis español de la últi-
ma década. ‘Feli’, de 37 años, que 
contabiliza 19 participaciones en 
este certamen, además de 68 en 
Grand Slam, no pudo frenar a Fer-
nando Verdasco, de 35 años y nú-
mero 37 del ranking ATP, que es-
trena paternidad y que se impuso 
en un partido rocoso marcado por 
las adversas condiciones climáti-
casa su rival. Resultado,  6-4 y 6-3 
para el madrileño. 

El toledano, que debutó en 
Barcelona con tan solo 15 años 
en 1999, caerá del top-100 por 
primera vez desde el 2002. ‘Feli’ 
dispuso de ‘break’ de ventaja en 
el segundo set, pero el madrileño 
supo contrarrestar esa situación 
adversa. Verdasco se medirá aho-
ra al búlgaro Grigor Dimitrov, ex 

número 3 del mundo y que es uno 
de los cinco invitados de la orga-
nización.

Tras el partido, el madrileño 
declaró: “Ganar a Feliciano Ló-
pez no me hizo ninguna ilusión. 
De hecho, es la victoria más triste 
que puedo conseguir”. Reconoció 
que “nos conocemos mucho; por 
no decir muchísimo…. Pero nun-

ca es fácil jugar contra Feliciano. 
Fue una victoria especial, pero do-
lorosa”. Curiosa paradoja por ser 
el primer triunfo que logra tras su 
reciente paternidad. Admitió que 
fue un partido difícil: “Por las ad-
versas condiciones meteorológi-
cas; desde que llegué a Barcelona 
el pasado viernes no he visto el 
sol. Ayer, incluso llovió agua su-
cia, hizo frío… Fue un mal día para 
jugar”. Recordó que su victoria 
en las pistas de Pedralbes en 2010 
“fue la más importante de mi ca-
rrera”, dijo. “Me emociona verla 
impresa en el mantel del comedor, 
entre los muchos títulos de Rafa 
Nadal”. Preguntado por su recien-
te paternidad, añadió sonriendo: 
“Espero seguir jugando, al menos 
un año y medio o dos más, que 
para que mi hijo me pueda ver ju-
gando a tenis. Está claro que aho-
ra ya no compito sólo por mí sino 

también por el bebé”. Su objetivo 
más inmediato pasa por recuperar 
sensaciones “después de estar pa-
rado un mes, en marzo, por el na-
cimiento de mi hijo”, declaró.

Admitió que “me falta ritmo, 
pero estoy preparado para jugar 
contra Dimitrov por un lugar en 
octavos de final, un tenista que 
se me da bien”. Ambos se han en-
frentado en seis ocasiones y se re-
gistra un empate a tres en el par-
ticular cara a cara. Verdasco ganó 
en Bastad 2013, Masters 1000 
de Indian Wells 2018 y Roland 
Garros de ese mismo año mien-
tras que el búlgarohizo lo propio 
en Pekín 2014, Masters 1000 de 
Montecarlo 2015 y Masters 1000 
de Canadá. 

NUEVO ESCOLLO

Se medirá a Dimitrov, 
ex n.º 3 del mundo y uno 
de los cinco invitados  
de la organización

UN MARATÓN DE TENIS

Granollers remontó 
en el segundo set y 
prolongó el duelo más 
allá de las dos horas

MANUEL QUEIMADELOS

El madrileño, en uno de los lances del partido ante Feliciano López en la pista Rafa Nadal 

L
a revancha tuvo lugar 24 
horas después. Poco le 
duró la alegría a Marcel 
Granollers, de 33 años y 
107 del ranking mundial, 

que derrotó en la última jornada 
de la fase previa al chileno Nico-
lás Jarry, de 23 años y situado en 
el puesto 83 de los listados de la 
ATP. El tenista barcelonés se ganó 
el derecho a entrar en el cuadro 
grande del torneo. Pero por esas 
cosas del destino, el sudameri-
cano también accedió después 
de quedar primero en el sorteo 

de ‘lucky losers’ y reemplazar 
al lesionado tenista surcoreano 
Hyeon Chung, que se retiró del 
torneo. Paradojas, el cuadro quiso 
que ambos volvieran a enfrentar-
se ayer pero, esta vez, el resultado 
fue bien diferente. Jarry derro-
tó al catalán por 7-5, 4-6 y 6-4 y 
avanzó a segunda ronda del Bar-
celona Open Banc Sabadell. 

Dos partidos, dos escenarios 
distintos (aunque próximos) y 
también, dos desenlaces diferen-
tes. Una locura que se prolongó 
por espacio de cinco horas y siete 
minutos. Un choque que empezó 
el domingo y se resolvió el lunes. 
En la previa, Granollers se impuso 
por un ajustado 6-7 (3), 7-5 y 6-4 
después de 2h.37’ de pelea. Am-
bos se vieron las caras en la pista 
Rafa Nadal.

Ayer fue Jarry quien se afian-
zó en la pista Manolo Orantes. El 
sudamericano ganó por 7-5, 4-6 y 
6-4 tras dos horas y media de con-
tienda. En resumen, mucho más 
que un duelo; un verdadero mara-
tón de tenis. El chileno se las verá 
ahora con un rival de empaque, 
el alemán Alexander Zverev, se-

SERGIO CARMONA

El chileno Nicolás Jarry celebra el triunfo

Feliciano López 4 3
Fernando Verdasco 6 6
PISTA RAFA NADAL

Feliciano López Fernando Verdasco

5 ACES 2

3 DOBLES FALTAS   3

13/22 PTOS PRIMER SAQUE 33/47

16/28 PTOS SEGUNDO SAQUE 9/17

2/5 BREAKPOINTS GANADOS 2/3

51/114 TOTAL PTOS GANADOS 63/114

DURACION   1h 21 min

Nicolás Jarry 7 4 6
M. Granollers 5 6 4
PISTA  MANUEL ORANTES

Jarry Granollers 

4 ACES 3

0 DOBLES FALTAS   2

42/62 PTOS PRIMER SAQUE 50/78

14/24 PTOS SEGUNDO SAQUE 16/39

3/7 BREAKPOINTS GANADOS 4/9

107/203 TOTAL PTOS GANADOS 96/203

DURACION   2h 30 min

ATP 
RANKING

ATP 
RANKING93 37

1111
65

Enfrentamientos directosEnfrentamientos directos
VictoriasVictorias

Feliciano 
López (ESP)

Fernando 
(ESP) VerdascoVS
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El gladiador

2018 Rafael Nadal
2017 Rafael Nadal
2016 Rafael Nadal
2015 Kei Nishikori (JPN)
2014 Kei Nishikori (JPN)
2013 Rafael Nadal
2012 Rafael Nadal
2011 Rafael Nadal
2010 Fernando Verdasco
2009 Rafael Nadal
2008 Rafael Nadal
2007 Rafael Nadal
2006 Rafael Nadal
2005 Rafael Nadal
2004 Tommy Robredo
2003 Carlos Moyà
2002 Gastón Gaudio (ARG)
2001 Juan Carlos Ferrero
2000 Marat Safin (RUS)
1999 Fèlix Mantilla
1998 Todd Martin (USA)
1997 Albert Costa
1996 Thomas Muster (AUT)
1995 Thomas Muster (AUT)
1994 Richard Krajicek (NED)
1993 Andrei Medvedev (RUS)
1992 Carlos Costa
1991 Emilio Sánchez Vicario
1990 Andrés Gómez (ECU)
1989 Andrés Gómez (ECU)
1988 Kent Carlsson (SWE)
1987 Martín Jaite (ARG)
1986 Kent Carlsson (SWE)
1985 Thierry Tulasne (FRA)
1984 Mats Wilander (SWE)
1983 Mats Wilander (SWE)
1982 Mats Wilander (SWE)
1981 Ivan Lendl (CZE)
1980 Ivan Lendl (CZE)
1979 Hans Gildemeister  (CHI)
1978 Balazs Taroczy (HUN)
1977 Bjon Borg (SWE)
1976 Manuel Orantes
1975 Bjon Borg (SWE)
1974 Ilie Nastase (ROU)
1973 Ilie Nastase (ROU)
1972 Jan Kodes (CZE)
1971 Manuel Orantes
1970 Manuel Santana
1969 Manuel Orantes
1968 Martin Mulligan (ITA)
1967 Martin Mulligan (ITA)
1966 Thomas Koch (BRA)
1965 Juan Gisbert
1964 Roy Emerson (AUS)
1963 Roy Emerson (AUS)
1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)
1960 Andrés Gimeno
1959 Neale Fraser (AUS)
1958 Sven Davidson (SWE)
1957 Herbert Flam (USA)
1956 Herbert Flam (USA)
1955 Art Larsen (USA)
1954   Tony Trabert (USA)
1953   Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó

ñero, amigo y a veces rival: “Lo 
importante es lo que él sienta y 
lo que decida lo que le haga fe-
liz. Eso es lo que sirve. Lo prin-
cipal es que él esté feliz con lo 
que decida hacer y que tenga el 
adiós que merece como jugador 
y como persona”.

Estreno final de Ferrer
El alicantino debuta ante Zverev en su última participación antes de su retirada

JOSE L. CÁNOVAS

ROZANDO EL TRIUNFO

Entre 2008 y 2012 
disputó cuatro finales, 
todas ellas frente  
a Rafael Nadal

MANUEL QUEIMADELOS

David Ferrer, en su sesión preparatoria de ayer en las pistas del RTCB-1899

H
a llegado la hora. Da-
vid Ferrer debuta hoy 
por última vez en el 
Barcelona Open Banc 
Sabadell. En su apari-

ción final en el torneo, el alican-
tino se estrena en la pista Rafa 
Nadal ante el alemán Mischa 
Zverev (1-0 para el alemán). Pre-
cisamente ante el hermano de 
Mischa, ‘Sascha’, Ferrer demos-
tró hace unas semanas en Mia-
mi que se retira del tenis porque 
quiere. Su tenis aún da para ven-
cer al número 3 del mundo en un 
Masters 1.000. Genio y figura.
La última aparición de Ferrer es 
uno de los platos fuertes del pro-
grama de la jornada de Sant Jor-
di. Será su 15.ª participación en 
el torneo desde su debut en 2003. 
Entre 2008 y 2012 disputó cuatro 
finales, todas ellas frente a Rafael 
Nadal. Salvo gran sorpresa final, 
la espina de levantar el título 

quedará clavada, pero seguro que 
aliviada por el cariño que siem-
pre ha recibido desde las gradas 
del Real Club Tenis Barcelona. 
Ha disputado aquí un total de 42 
partidos y ha logrado el triunfo 
en 28 de ellos. Su último choque 
en Barcelona fue el de la segun-
da ronda de la edición de 2017, 
cuando se cruzó con el suda-
fricano Kevin Anderson, que le 
superó en dos sets (6-3, 6-4). El 
año pasado no pudo participar 
al coincidir el torneo con el na-
cimiento de su hijo, Leo.
El tenista alicantino, cuya carre-
ra arrancó en el frontón del Club 
de Tenis Jávea, es el tercero en 
la historia del tenis español en 
número de títulos ATP (27), sólo 
superado por Nadal y Manuel 
Orantes. Este año ha disputado 
cuatro torneos y en todos ellos 
ha superado, al menos, una ron-

Fritz empequeñece a Opelka

Taylor Fritz, en el duelo estadouniden-
se, necesitó menos de una hora para 
superar a Reilly Opelka. Sus imponen-
tes 2,11 m. no asustaron a Fritz, que 
se mostró impecable en el servicio y 

aprovechó el descontrol de su rival. 
Opelka demostró mucha potencia 
pero poca precisión en sus golpes y 
fue abatido rápidamente por su cole-
ga. Un carrusel de dobles faltas y una 
pelota imposible que Fritz mandó a 
la línea desquiciaron al gigante Ope-
lka. Fritz, con un primer servicio muy 
eficaz, de mover de lado a lado a su 
rival y de un tenis elegante y agresivo, 
dominó por completo el partido. En la 
primera ocasión que tuvo para romper 
el servicio, Fritz asestó el primer golpe 
para ponerse con 4-2 en el marcador. 
El ‘break’ le allanó el camino hacia el 
primer set (6-3). En el segundo set, de 
nuevo los errores de Opelka abrieron 
la puerta a la victoria a Fritz, que en 
la segunda bola de ‘break’ volvió a 
aprovecharlo para poner el 6-4 en el 
segundo set. / Marc Raymundo

JORDI RAMOS

El estadounidense Fritz firmó numerosos autógrafos tras su victoria

da. ‘Ferru’, como siempre, dando 
guerra hasta el final.
Una vez cuelgue la raqueta, no 
piensa desvincularse del mundo 
del tenis. Sus planes pasan por 
seguir el camino de otros com-
pañeros como comentarista de 
televisión y estar cerca de los ju-

gadores jóvenes en su academia, 
sin descartar algún día ser el fu-
turo capitán del equipo español 
de Copa Davis.
Nadal, en su primera compa-
recencia ante los medios tras 
aterrizar en Barcelona, se ha re-
ferido a la retirada de su compa-

Taylor Fritz 6 6
Reilly Opelka 3 4
PISTA MANUEL ORANTES

Taylor Fritz Reilly Opelka 

5 ACES 7

2 DOBLES FALTAS   6

27/35 PTOS PRIMER SAQUE 24/29

13/18 PTOS SEGUNDO SAQUE 8/17

2/4 BREAKPOINTS GANADOS 0/0

54/99 TOTAL PTOS GANADOS 45/99

DURACION   55 min
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Entre copas Margarita Puig

Ni la lluvia (que paró cuando 
tocaba), ni la Pasqua, ni la 
política, ni la previa de Sant 
Jordi... Nada impedió ayer 
que el Village arrancara en 

su primer día oficial como siempre. Con la 
dificultad histórica para encontrar aparca-
miento (será mejor venir andando, o en bici-
cleta o en transporte público... si sigue ame-
nazando tormenta), con todas las carpas ya 
en pleno funcionamiento y con el obligado 
trajín de invitaciones en el restaurante o en 
el lounge. Con las  idas y venidas de siempre 
y las ganas de ver buen tenis. Pero esta vez 
todo va con un punto acelerado porque, 
tal como ya quedó claro en las previas, en 
este Barcelona Open Banc Sabadell no hay 
ni un solo partido prescindible. Todos son 
dignos de un gran torneo. Y los habituales 
al Village saben que hay que estar en la 

zona noble, pero que también vale la pena 
perderse el menor número de juegos posible. 
Así, mientras Jaume Munar debutaba en 
la pista Rafa Nadal ante Pedro Sousa y Ta-
ylor Fritz se medía con el cañonero  Ope-
lka en la Manuel Orantes, el director de 
Mundo Deportivo, Santi Nolla, se rodeaba  
de otros campeones en su carpa. Estaban 
ahí José María Bakero, Fernando Belas-
taguin y Jaime Alguersuari. Si el primero  
presentaba el libro Los capitanes del Barça, 
el jugador de pádel  se mostraba orgulloso 
de su debut editorial con Esta es mi histo-
ria. Explica ahí sus 13 años como número 1 
y sus dudas recurrentes. “Muchas veces me 
pregunto si merece la pena seguir jugando a 
pádel, si han valido la pena todos los sacrifi-
cios que he tenido que hacer: separarme de 
mis padres, de mi hermana, de mis abue-
los...”, explica este campeón en un  acto de 

sinceridad desbordante. Tanto como el que 
ofrece Jaime Alguersuari en el libro que 
también quiso presentar ayer en sociedad 
en la carpa del Mundo Deportivo. Se llama 
Reinvéntate; Cómo pasé de la Fórmula 1 a 

la música y ahí habla sin tapujos de temas 
que en el pasado había evitado tocar. De su 
despido inesperado de Red Bull (tras la fría 
llamada de Franz Tost). De cómo rechazó 
un contrato con Lotus en 2011 por confiar 
en Red Bull y de cómo Helmut Marko le 

impuso ganar una carrera con Toro Rosso 
para continuar en el programa. También 
Inma Puig estuvo en esa carpa concurri-
da con su Revolución emocional, que es 
el título que ha preparado para el día del 
libro, pero también de su filosofía de vida 
que la ha convertido en la de referencia 
del Barça. Entretanto, en el estand conti-
guo de La Vanguardia (este año las dos ca-
beceras han fusionado sus espacios), Pere 
Guardiola recibía a Fernando Carro, y 
en el de Banc Sabadell preparaban la pre-
sentación de la iniciativa Aces solidarios 
de esta mañana. Todo con el visto bueno 
de Jordi Cambra, el nuevo presidente 
del RCT Barcelona, que ha trasladado su 
carpa junto a la entrada del palco y, como 
todos, ya comenzó ayer a hacer equilibrios 
para ver buen tenis y atender todos los 
compromisos en la zona noble..

Ni lluvia, ni política

Nada impedió ayer que  
el Village arrancara en  
su primer día oficial  
como siempre ha hecho

Barcelona recibe al torneo en el Palau de la Música
El Palau de la Música Catalana ha sido 

el escenario escogido para realizar la foto 
promocional de la edición del 2019 del 
Barcelona Open Banc Sabadell. Rafael 
Nadal y Kei Nishikori realizaron un breve 

peloteo ante los objetivos de los periodis-
tas gráficos acreditados en el torneo en 
una mini pista montada para la ocasión 
en el templo de la música catalana, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 1997. El auditorio 
proyectado por el reconocido arquitecto 
modernista catalán Lluís Domènech i 
Montaner, construido a principios del 
siglo XX y considerado un símbolo de la 

alta sociedad barcelonesa, toma el relevo 
de otros lugares destacados de la ciudad 
como el Gran Teatre del Liceu, el Tibida-
do, el Estadi Olímpic o el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau.  

MANUEL QUEIMADELOS
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“Rafa Nadal me impone 
un respeto muy, 

muy grande”

F
ernando Belasteguin empezó como central en el 
equipo de fútbol de su pueblo, Pehuajó, pero al 
fi nal se convirtió en el referente del mundo del 
pádel: durante 16 años y 8 meses ha sido el juga-
dor número 1 del ranking del World Padel Tour. 

Se acerca al Barcelona Open Banc Sabadell siempre 
que puede y expresa su admiración por Nadal. 
Hay quien piensa que el pádel es como el tenis, pero 
con medidas más pequeñas…
Son dos deportes incomparables. En el pádel, si somos 
inteligentes, se pueden copiar todas las cosas buenas 
que tiene el tenis. Al pádel todavía le quedan muchísi-
mos años de crecimiento.
¿Cómo empezó en el mundo del pádel?
En el club donde jugaba a fútbol construyeron la pri-
mera pista de pádel de mi pueblo. Pasábamos todo el 
día haciendo deporte y estaba siempre en la cancha 
de fútbol y en la de pádel. Pero los equipos de Buenos 
Aires vienen a buscar a los que marcan goles y yo era 
un defensa central muy rústico. Con el pádel empecé a 
viajar por Argentina y a los 15 años hice mi debut pro-

fesional. Y el mes que viene cumplo 40... 
Son 25 años de profesional, 16 de los cuales como 
número 1. ¿Cómo se sobrelleva este peso?
El año pasado sufrí una lesión muy grave en el codo y 
ahora soy el número 8. Pero lo más importante es que 
todavía tengo muchísimas ganas de seguir mejorando. 
El día que no las tenga, es cuando debo dejar de jugar.
En el torneo ya realizó, dos años atrás, una exhibi-
ción de pádel. ¿Cómo lo recuerda?
Era la primera vez que veía la zona nueva del club, ‘La 
Terraza’, y la verdad es que es para felicitarles por lo 
que han creado ahí. Clubes tan tradicionales como el 
Real Club Tenis Barcelona, que apuesten por un de-
porte nuevo…, como profesional del pádel sólo puedo 
agradecerlo.
¿Cómo valora la experiencia del Barcelona Open 
Banc Sabadell?
Es espectacular. La verdad es que me gusta mucho. 
Vivo en Barcelona desde hace 12 años y cuando no 
me coincide con algún campeonato intento venir por-
que siempre tengo el sueño que, ojalá, algún torneo 
de pádel en el futuro se pueda parecer a un evento 
como este.
¿Cuál es su favorito para este año?
Soy un fanático del deporte y de Rafa. Es una persona 
que, cuando la he visto, me impone un respeto muy, 
muy grande. En tierra todos tenemos muy claro que 
es el dominador absoluto. Pero viene de un año y algo 
de lesiones muy duras, y a nivel mental los que hemos 
pasado por lesiones graves tenemos muy claro lo que 
cuesta estar otra vez compitiendo. Pero creo que parte 
como el favorito de un torneo en el que se siente como 
en su casa.

Fernando Belasteguin, 
jugador de pádel

Personajes del torneo

DAVID JANÉ

PEDRO SALADO

PEDRO SALADO

La pequeña pista Dunlop del Fan Boulevard fue una fuente de diversión para los afi cionados más jóvenes a la raqueta

PEDRO SALADO

El actor Octavi Pujades acudió al estand de Mundo Deportivo, donde coincidió con Santi Nolla e Inma Puig

PEDRO SALADO

La ruleta del estand del Grupo Peralada vuelve a ser uno de los centros de atención entre los asistentes al Village
JORDI RAMOS

El estand de Peugeot mostró ayer la ‘mona’ con la forma del logo del león que se donará al Hospital Sant Joan de Déu

JORDI RAMOS

La maison d’huîtres Amélie ofrece sus deliciosas ostras en el renovado espacio de ‘La Terraza’ 
PEDRO SALADO

Los malabaristas Jeremy & Charles exhibieron sus habilidades en el Village

PEDRO SALADO

Pablo Carreño dedicó sus autógrafos a los niños que se acercaron al estand de Isdin

JORDI RAMOS

Jaime Alguersuari, ayer en el Village
PEDRO SALADO

El griego Stefanos Tsitsipas visitó el estand de Emirates, uno de los clásicos del Village
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El stand            del club

El Comité de la Asociación de Clubes Centenarios se reúne en Barcelona 

El Comité de la Asociación 
de Clubes Centenarios (Cente-
nary Tennis Clubs, CTC) se 
reunió ayer en el Real Club Tenis 
Barcelona-1899 en el marco del 
Barcelona Open Banc Sabadell. 
Entre los diferentes temas que se 
trataron en el encuentro, se 
revisaron las solicitudes de 
afiliación de nuevos clubes: Club 
Terrazas (Perú), Seabright Lawn 
Tennis y el Cricket Club de 
Nueva Jersey (Estados Unidos). 
El comité valoró positivamente 
su afiliación y se presentarán a la 
Asamblea para su aceptación.  

El Comité también revisó el 
calendario de competiciones de 
este año entre los clubes asocia-
dos. Entre estas citas destaca el 
CTC Winners Group, que se ce-
lebrará en el TC Geneve (Suiza), 
del 7 al 9 de septiembre, y que 
agrupará a los ganadores de las 
diferentes competiciones del año 
anterior. Así, los campeones de la 
pasada edición, el ICLTK Praga 
(República Checa), intentarán 
revalidar el título ante el club 
SALK (Suecia), el RC Polo (Es-
paña), el Kung LTK (Suecia) y el 
equipo anfitrión.  

Otros cuatro grupos de seniors 
tendrán lugar en TC Lyon (Fran-
cia), Le Tir (Francia), Malahide 
(Irlanda) y Athens (Grecia).  

El calendario europeo de estas 
competiciones también incluye 

d           

BERTA HAUSMANN

La cumbre anual de la Asociación de Clubes Centenarios en la sala de juntas del RCTB-1899

JORDI RAMOS

Los asistentes a la presentación de la Copa Potter, ayer en el Village: de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Gisela Riera, Mar-
co Gilardelli, Jordi Cambra, sra. Tintore, sr. Jose Luis Arilla, Eva Bes, Berta Tintore, Juan Mª Tintore, Jordi Tamayo y Javier Moreno 

land Lawn Tennis Club y Marco 
Gilardelli, asesor de CTC. A la 
reunión también ha asistido 
Thomas Hammerl, gerente de la 
Federación Europea de Tenis.

Fundada en 1996 por ocho 
clubes europeos, el CTC cuen-
ta en estos momentos con 75 
entidades, repartidas en cuatro 
continentes. Está afiliado a la 
Federación Europea y reconoci-
do por la International Tennis 
Federation (ITF), y cuenta con 
un patrocinador que suma tam-
bién 100 años de tradición en 
banca, Gutzwiller.   

Así será la copa Potter 2019
Por otra parte, la 47 edición de 
la Copa Potter se presentó en 
la carpa que el Real Club Tenis 
Barcelona posee en el Village del 
Barcelona Open Banc Sabadell. 
La competición, un evento clási-
co del calendario anual, reserva-
do a tenistas seniors, se celebra-
rá en las pistas de los dos clubes 
más importantes de la ciudad, el 
propio RCTB y el RC Polo, que 
acogerá las finales entre el 30 de 
mayo y el 2 de junio.

Participarán un total de siete 
selecciones nacionales. El torneo 
masculino se disputará íntegra-
mente en el RC Polo con los equi-
pos de Bélgica, Francia, Dina-
marca, Alemania, Gran Bretaña, 
Estados Unidos, España e Italia, 
actual defensor del título. 

También despierta mucho 
interés la competición femenina, 
denominada Two Presidents 
Cup, que alcanza su tercera 
edición y tendrá un cuadro con 
seis equipos, los representan-
tes de Bélgica, Italia, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Irlanda 
y España, que es el defensor del 
título. La fase de clasificación se 
celebrará en las instalaciones de 
RCTB-199 y las finales, como es 
tradicional, en el RC Polo.

A la presentación asistieron re-
presentantes de las instituciones 
que apoyan la celebración de la 
Copa Potter, con Jordi Tamayo, 
presidente de la Federació Ca-
talana de Tennis; Jordi Cambra, 
presidente del Real Club Tenis 
Barcelona; , Javier Moreno,  
presidente de la sección de tenis 
del RC Polo y Marco Girardelli, 
presidente de la copa Potter. 

torneos de juniors en las cate-
gorías sub-12, sub-14 y sub-16. 
Por otra parte, los eventos de 
veteranos también tendrán lugar 
en Guayaquil (Ecuador) y en el 

Ladies Recreation Club (Hong 
Kong). El presidente y fundador 
de la asociación, Juan María 
Tintoré (RCTB 1899), se ha reu-
nido con Petr Simunek, vicepre-

sidente de CTC, del ICLTK; Lars 
Myhrman, del Kung LTK; Eric 
Rogers, del TC Geneve; Guido 
Schulz, del Rot Weiss Berlin; 
Donald MacLeod, del Cumber-
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E “Ser número 1 era mi 
sueño de niño, ahora 

es mi objetivo”

JOSE L. CÁNOVAS

L
a presencia del joven Félix 
Auger-Aliassime es uno de 
los atractivos de la presen-
te edición del Barcelona 
Open Banc Sabadell. Con 

solo 18 años, el tenista de Mon-
treal ha deslumbrado en el inicio 
de la temporada y actualmente 
ocupa la 31.ª posición del ranking 
ATP. 
¿Qué expectativas tiene en este 
torneo?
No estoy seguro, el cuadro es muy 
duro, tanto como el de un Masters 
1.000. De momento espero supe-
rar la primera ronda. Es la pri-
mera vez que soy cabeza de serie 
y me gusta esa sensación, pero no 
tengo expectativas de conseguir 
un gran resultado. Es mi primera 
participación en este torneo, solo 
quiero hacer mi juego, competir 
bien y ver qué pasa. 
Esta temporada ha conseguido 
buenos resultados sobre tierra 
batida (finalista en Río de Janei-
ro). ¿Es su superficie favorita?
Creo que es 50-50% con pista 
dura. He crecido jugando en pis-
ta dura, pero también he jugado 
muchos torneos sobre tierra ba-
tida desde que tenía 13 o 14 años 
y es una superficie en la que cada 
vez me siento más cómodo. Hoy 
en día creo que puedo conseguir 
buenos resultados en ambas su-
perficies.
¿Qué supuso para usted ganar a 
un top-10 como Tsitsipas en In-
dian Wells?
Conozco a Tsitsipas desde nuestra 
época júnior y eso me ayudó antes 
del partido. Es importante para mí 
enfrentarme a tenistas del top-10, 
como la semana pasada ante Zve-
rev (en Montecarlo). La victoria 
ante Tsitsipas fue importante por-
que significa que puedo competir 
y ganar a jugadores de ese nivel y 
eso me da confianza.
¿Se imaginaba tener su ranking 
actual (31.º del mundo) con solo 
18 años? 
No tan temprano. Siempre piensas 
que va a ser duro llegar ahí, nunca 
esperas que vaya a ser fácil. Estar 
entre los mejores ha sido siempre 
mi sueño y lo sigo persiguiendo. 
Hace unos meses aún intentaba 
entrar en el top-100 y estar ahora 
tan cerca de los 30 mejores es in-
creíble. Hay mucho trabajo detrás 
y ahora trato de disfrutarlo.
¿Su objetivo a final de tempora-
da es estar en Milán junto a los 

Sobre la pista transmite una 
sensación de madurez impropia 
para su edad. ¿Cuál es su método 
para conseguirlo?
Hay muchos jugadores que tam-
bién son capaces de conseguir-
lo desde muy jóvenes. El sábado 
fui a ver jugar a Carlos Alcaraz, 
tiene solo 15 años y es capaz de 
competir a un gran nivel. Es par-
te de cómo has crecido, de cómo 
has sido educado. Para mí es algo 
natural, pero sé que sobre la pis-
ta tengo que trabajar duro porque 
soy muy perfeccionista y sé que si 
me mantengo en calma y contro-
lo correctamente mis emociones 
tengo más opciones de ganar. 
En las semifinales de Miami 
tuvo servicio para ganar los dos 
sets ante John Isner, pero al fi-
nal acabó perdiendo ambos en 
el tie-break. ¿Cómo encajó esa 
situación?
No fue sencillo de aceptar, espe-
cialmente ante un jugador como 
Isner. Había sacado muy bien du-
rante todo el torneo, de hecho si 
iba por delante en el marcador es 
porque lo estaba haciendo bien. 
Es duro, fue decepcionante para 
mí, pero al mismo tiempo sabes 

que tienes que seguir adelante y 
pensar en positivo. 
¿Se considera capacitado para 
alcanzar algún día el número 1 
del mundo?
Trabajo para conseguirlo. Cuan-
do era un niño era un sueño pero 
ahora es mi principal objetivo, 
un sueño que puede convertirse 
en realidad. Igualmente, primero 
quiero llegar en unos pocos años 
al top-10 e ir avanzando paso a 
paso. Ahora es pronto aún pero 
cada día trabajo para encontrar 
el juego que me permita ganar un 
Grand Slam y ser el número 1 al-
gún día.

POLIVALENCIA

“Puedo conseguir 
buenos resultados 
tanto en pista dura 
como en tierra batida”
PREPARACIÓN

“Soy perfeccionista 
y sé que si mantengo 
la calma tengo más 
opciones de ganar”

ocho mejores tenistas de la Next 
Gen o en la Copa Masters de 
Londres?
Milán parece prácticamente se-
guro ahora, pero Londres que-

da un poco lejos aún, necesitaré 
jugar un gran tenis el resto de la 
temporada. Pero no quiero poner-
me límites. Mi prioridad es jugar 
buen tenis y seguir mejorando. Si 

lo consigo, si manejo bien la situa-
ción y aprovecho las oportunida-
des, pueden pasar grandes cosas, 
pero Londres no entra aún en mi 
mente.

PEDRO SALADO
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Ofertas
Favoritos

Mi cuenta

LOSMEJORESPLANESPARATI

Cerca
de mí

¿Qué estás buscando?

Ofertas
Favoritos

Mi cuenta

LOSMEJORESPLANESPARATI

Cercaaaa
de míííí

¿Qué estás buscando?

Descárgate la appClub Vanguardia
y approvecha todas sus ventajas

Si eres socio del Club Vanguardia, disfrutas de sus más de 1.000 propuestas

con descuento: restaurantes -20%, cines 2x1, espectáculos -20%, museos gratis...

App Club Vanguardia

¡Descarga la app Club Vanguardia ahora!
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“Nuestro objetivo es alargar  
la vida del deportista”

La Clínica Mapfre de Medicina del Tenis, bajo la dirección del doctor Ángel  
Ruiz-Cotorro, supervisa los servicios médicos del Barcelona Open Banc Sabadell

JOSE L. CÁNOVAS

U
n año más, la Clínica 
Mapfre de Medici-
na del Tenis, bajo la 
dirección del doctor 
Ángel Ruiz-Cotorro, 

se encarga de los servicios mé-
dicos del Barcelona Open Banc 
Sabadell. Con una larga trayec-
toria en el torneo, Ruiz-Cotorro 
asegura que la edición de este 
año es la de mayor magnitud que 
recuerda, con un cuadro “que 
no tiene nada que envidiar al de 
Montecarlo de la semana pasa-
da. Esto demuestra que este tor-
neo es uno de los favoritos de los 
jugadores a nivel mundial por-
que cumple todas las condicio-
nes para que ellos estén a gusto”.

Ante la presencia de numero-
sos jugadores jóvenes de primer 
nivel, Ruiz-Cotorro hace una 
advertencia: “Últimamente se 
juegan muchos torneos, los ju-
gadores siempre quieren jugar 
y el tenis actual va muy deprisa. 
Creo que estamos ante la última 
generación de jugadores que lle-

LONGEVIDAD EN LAS PISTAS  

“Estamos ante la 
última generación  
que llega a los 37 o 38  
al máximo nivel”

JORDI RAMOS

El doctor Cotorro, en el estand de la clínica Mapfre en el Village

gan a los 37 o 38 años al máximo 
nivel, como Ferrer, Feliciano o 
Robredo. Ahora se empieza muy 
pronto y se trabaja muy fuerte, 
por lo que veo muy difícil que 
esta nueva generación se man-
tenga al más alto nivel una vez 
entren en la treintena”.

Para tratar de proteger la salud 
del jugador, desde la Clínica Ma-
pfre han lanzado un programa 
de reconocimientos médicos de 
base, que ya se ha puesto en mar-
cha en el Real Club Tenis Barce-
lona. “El objetivo es que todos 
los jugadores de las escuelas de 
tenis dispongan de un certifica-
do médico de aptitud. Se trata de 
realizar una exploración a fondo, 
en especial del aparato locomo-
tor, que nos permita planificar 
qué tipo de prevención hay que 
establecer de forma individual 
para alargar la vida del depor-
tista y conseguir que el tenis sea 
un deporte saludable”, indica el 
médico, cuya intención es expor-
tar el programa a toda España: 
“Lógicamente también en Ma-
drid, donde hemos montado un 

nuevo centro con el objetivo de 
impulsar la medicina preventiva 
de base”.

Una de las novedades de este 
año es el control selectivo de la 
dieta del deportista. “Controla-
mos cada día los productos que 
se sirven, damos información 
de la composición de todos los 
alimentos y ponemos a dispo-
sición de los jugadores batidos 
para antes y después de los par-
tidos. Todo esto gracias a la co-
laboración del restaurante que 
tenemos en este club, que es 
una auténtica maravilla”, expli-
ca Ruiz-Cotorro, que considera 
que la adaptación al juego sobre 
tierra batida, recién comenza-
da la temporada, y los cambios 
de temperatura propios de esta 

época son dos características del 
torneo que pueden afectar a los 
tenistas.

Médico personal de Nadal, 
Ruiz-Cotorro asegura que el ma-
llorquín aún se encuentra en el 
proceso de recuperación que su-
frió en Indian Wells, pero confía 
en que pronto alcanzará su nivel 
óptimo. “Él sabe que en la tierra 
tiene que rendir al 100% y que 
todo el mundo le exige ganar. 
Tiene que seguir trabajando y, si 
las lesiones le respetan, pronto 
estará en su mejor forma”.

@EsportsRAC1 rac1.cat

ESPORTS ARAC1
‘PRIMER TOC’
AMB ALEIX PARISÉ

De dilluns a diumenge, de 14.30 a 15 h

‘TU DIRÀS’
AMB ROGER SAPERAS

De dilluns a diumenge, de 22.30 a 1 h

‘SUPERESPORTS’
AMB XAVI PUIG

Dissabtes, de 18 a 23 h
Diumenges, de 16 a 23 h
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El cuadro

Twitter

@eportsolidari
Aquest any tornem al @bcnopenbs 
amb moltes ganes!! Ens podreu 
trobar just a l’entrada: a mà 
esquerra. Us hi esperem a totes i 
tots #JoSócESI

 @pgmiriam
Tengo una duda existencial:  
¿Quién es más guapo, Zverev o 
Tsitsipas? Igual tengo que ir al  
@bcnopenbs mañana para  
salir de dudas...

@eesport3
Il·lusió, treball i l’actitud  
adequada, la recepta de  
@RafaelNadal per tornar a 
conquerir el @bcnopenbs
#bcnopenbs

@atptennisradio
We’re looking forward for the 
first time ever on @ATP_Tour@
ATPTennisRadio to bring you the 
full week of commentary from 
the @bcnopenbs Join us from 30 

minutes before the first match of 
the day throughout the week

@ireneror_8
Tell me a better duet then @FCBarcelona 
and @bcnopenbs . I’ll wait.

El cuadro de individuales
Primera ronda Segunda ronda

1 Rafael Nadal (ESP) Rafael Nadal  
(ESP)BYE

Marius Copil (ROU) L. Mayer (ARG)
6-3 6-7(3) 7-5Leonardo Mayer (ARG)

WC David Ferrer (ESP)

Mischa Zverev (GER)

BYE Lucas Pouille  
(FRA)15 Lucas Pouille (FRA)

10 David Goffin (BEL) David Goffin 
(BEL)BYE

Q Hugo Dellien (BOL) J.L. Struff (GER)
6-3 6-1J.Lennard Struff (GER)

M. Fucsovics (HUN) M. Fucsovics (HUN)
6-4 6-1Denis Kudla (USA)

BYE Stefanos Tsitsipas 
(GRE)5 S. Tsitsipas (GRE)

3 Dominic Thiem (AUT) Dominic Thiem  
(AUT)BYE

Y. Nishioka (JPN) D.Schwartzman (ARG) 
4-6 6-4 6-2Q D. Schwartzman (ARG)

Q Pedro Sousa (POR) Jaume Munar (ESP) 
2-6 6-4 6-0Jaume Munar (ESP)

BYE Frances Tiafoe  
(USA)14 Frances Tiafoe (USA)

12 Pablo Carreño (ESP) Pablo Carreño  
(ESP)BYE

J.I. Londero (ARG) Benoit Paire (FRA)
7-5 6-2Benoit Paire (FRA)

Guido Pella (ARG)

Joao Sousa (POR)

BYE Karen Khachanov  
(RUS)6 K. Khachanov (RUS)

8 Fabio Fognini (ITA) Fabio Fognini  
(ITA)BYE

WC Nicola Kuhn (ESP)

Q F. Delbonis (ARG)

Martin Klizan (SVK)

Cristian Garin (CHI)

BYE Denis Shapovalov  
(CAN)9 D. Shapovalov (CAN)

16 F. Auger-Aliassime (CAN) F. Auger-Aliassime 
(CAN)BYE

Malek Jaziri (TUN)

LL Guido Andreozzi (ARG)

Taylor Fritz (USA) Taylor Fritz (USA)
6-3 6-4Reilly Opelka (USA)

BYE Kei Nishikori  
(JPN)4 Kei Nishikori (JPN)

7 D. Medvedev (RUS)  Daniil Medvedev 
(RUS)BYE

Q Alberto Ramos (ESP)

Cameron Norrie (GBR)

M. McDonald (USA) M. McDonald (USA)
6-2 6-2Taro Daniel (JPN)

BYE Gilles Simon  
(FRA)11 Gilles Simon (FRA)

13 WC G. Dimitrov (RUS) Grigor Dimitrov  
(RUS)BYE

WC Feliciano López (ESP) F. Verdasco (ESP)
6-4 6-3F. Verdasco (ESP)

LL Nicolas Jarry (CHI) Nicolas Jarry (CHI) 
7-5 4-6 6-4Q M. Granollers (ESP)

BYE Alexander Zverev  
(GER)2 WC A. Zverev (GER)

Q Clasificado de la fase previa  WC Invitado  BYE Exento

El cuadro de dobles
Primera ronda

1 Lukasz Kubot (POL)
Marcelo Melo (BRA)

WC
Joao Sousa (POR)

Dominic Thiem (AUT)

Pablo Carreño (ESP)
Feliciano López (ESP)

Nikola Mektic (CRO)
Franko Skugor (CRO)

3 Juan Sebastian Cabal (COL)
Robert Farah (COL)

Q
Roberto Carballés (ESP)

Jaume Munar (ESP)

Henri Kontinen (FIN)
John Peers (AUS)

Máximo González (ARG)
Horacio Zeballos (ARG)

Marcel Granollers (ESP)
Marc López (ESP)

Raven Klaasen (RSA)
Joe Salisbury (GBR)

Kei Nishikori (JPN)
Diego Schwartzman (ARG)

4
Oliver Marach (AUT)

Mate Pavic (CRO)

WC Jean-Julien Rojer (NED)
Horia Tecau (ROU)

David Marrero (ESP)
Fernando Verdasco (ESP)

Ivan Dodig (CRO)
E. Roger-Vasselin (FRA)

2
Jamie Murray (GBR)
Bruno Soares (BRA)

Agenda

11.30h - Stand del RCTB-1899 
Homenaje a Javier Moreno por sus 25 años 
como Juez Arbitro del torneo

12.00h - Stand del RCTB-1899 
Firma del acuerdo del torneo con el Servei 
Meteorològic de Catalunya

13.00h - Stand de la Secretaria  
General de l’Esport 
Jornada de promoción del fútbol femenino 
por la Federació Catalana de Fútbol

14.00h - Stand de la Secretaria  
General de l’Esport 
Presentación del libro “Relats solidaris  
de l’esport”

17.00h - Stand de la Secretaria  
General de ĺ Esport 
Presentación del torneo TRAM de tenis en 
silla de ruedas

11h. PISTA RAFA NADAL
Taylor Fritz (USA) vs Kei Nishikori (JPN)  

Not Before 12:30 pm

David Ferrer (ESP) vs Mischa Zverev (GER)

Followed by

Nicolas Jarry (CHI) vs A. Zverev (GER)

D. Thiem (AUT) vs Diego Schwartzman (ARG) 

M. Fucsovics (HUN) vs S. Tsitsipas (GRE)

11h. PISTA MANUEL ORANTES
Nicola Kuhn (ESP) vs Federico Delbonis (ARG)  

Followed by

Albert Ramos (ESP) vs Cameron Norrie (GBR)

Jaume Munar (ESP) vs Frances Tiafoe (USA)

David Goffin (BEL) vs J.L. Struff (GER) 

J.J. Rojer (NED) / Horia Tecau (ROU) vs  
David Marrero (ESP) / F. Verdasco (ESP)

11h. PISTA 2
Malek Jaziri (TUN) vs Guido Andreozzi (ARG)  

Followed by

Martin Klizan (SVK) vs Cristian Garin (CHI)

Guido Pella (ARG) vs Joao Sousa (POR)

Pablo Carreño (ESP) / Feliciano López (ESP) vs 
Nikola Mektic (CRO) / Franko Skugor (CRO)

Ivan Dodig (CRO) / E. Roger-Vasselin (FRA) vs 
Jamie Murray (GBR) / Bruno Soares (BRA)

Orden de juego

El mapa del torneo

Pista Manuel 
Orantes

MANUEL QUEIMADELOS
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Fan corner

15

/barcelonaopenbancsabadell

@bcnopenbs 

@bcnopenbs 

17.870

17.710

Los amigos del Godó

La imagen del día

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El Instagram de los fans

@carmehollis

@pijoan.carme @teresabope

@matiascabezas

Previsión meteorológica

DIRECTOR Carlos Martín  
COORDINADOR GENERAL Jordi Llambias 
REDACCIÓN Laura Baldoví, Xènia Berrio, 
José Luís Cánovas, Kirill Dobychin, Carlos 
Galindo, Xavier Gonzàlvez-Amat, Mònica 
Güell, Pedro Hernández, Marina Isun, 
David Jané, Roman Magadeev, Raquel 
Martín, Lia Mountricha, Aisha Neto, 
Miriam Parralejo, Daniel Pérez Olmo, 
Marc Raymundo, Irene Rodriguez, 
Victoria Sanantón y Júlia Vilardell 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN Sergio Lozano 
y Diana Martín FOTOGRAFÍA Manuel 
Queimadelos, Sergio Carmona, Jordi 
Ramos, Pedro Salado, Berta Hausmann 
y Bito Cels  EDITA Barcelona Open Banc 
Sabadell. Bosch i Gimpera, 5-13 (08034) 
Barcelona Tel 932037852 DEPÓSITO 
LEGAL B-3553-89 IMPRIME Impresiones 
de Catalunya, SL PREIMPRESION La 
Vanguardia Ediciones, SL

DIARIO DEL TORNEO BARCELONA OPEN BANC 
SABADELL 67.º TROFEO CONDE DE GODÓ

20o C

MEDIODÍA
12.00h - 15.00h

MAÑANA
09.00h - 12.00h

16o C

18o C

TARDE
15.00h - 18.00h

17o C

NOCHE
18.00h - 21.00h

29
minutos
En el torneo de Richmond de 
1984, Vicky Nelson y Jean 
Hepner disputaron el punto 
más largo de la historia del tenis 
profesional. El punto duró 29 mi-
nutos, y la pelota cruzó la red en 
643 ocasiones, hasta que Nelson 
lo ganó con un smash.

JORDI RAMOSNicolás Jarry protagonizó la imagen del día al hacerse un ‘selfie’ con algunos de los seguidores que acudieron al RCTB-1899

27
títulos
Son los títulos ATP que ha 
ganado David Ferrer, que 
hoy se estrena en su última 
participación en el torneo. Es 
el tercer jugador español con 
más títulos, tras Rafa Nadal y 
Manuel Orantes.

47.765

1234 1234 1234 1234DAVID MARTÍN CASAS

¿Ya tienes plan para
tus vacaciones?

-7% -20% -15% -12% -7%

Si eres socio del Club Vanguardia, viaja a tu destino favorito con estas propuestas con
descuento que el Club ha escogido para ti en vuelos, hoteles, alquiler de coche… ¡Vívelas!

¡Consulta todas las propuestas! clubvanguardia.com appClubVanguardia
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TAPAS GOURMET EN EL
LOUNGE DEL VILLAGE

Disfruta de la mejor gastronomía en el ambiente más exclusivo del torneo

¡TE ESPERAMOS!

Los productos más selectos a tu alcance

www.gourmetlavanguardia.com
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