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E
l mejor tenis del mundo
vuelve a Barcelona con
un torneo de grandes ex-
pectativas. El Open Banc
Sabadell-Trofeo Conde de

Godó vivirá el 60º aniversario con
uno de los carteles más atrayentes
con los especialistas de la tierra
batida. Cinco de los diez mejores
jugadores del mundo, con Rafa
Nadal como gran aliciente, tras
su espectacular triunfo en Mon-
tecarlo, animan una edición que
contará, además, con el número
cuatro del mundo, el escocés An-

dy Murray como gran rival de
Nadal, las alternativas de Ferrer,
.el serbio Tipsarevic, el japonés
Nishikori, el regreso de Fernando
Verdasco –ganador en el 2010-- y
la presencia de algunos de los ju-
gadores emergentes del circui-
to como Bernard Tomic o Milos
Raonic. El torneo vivirá, además,
momentos de emoción y recuer-
dos con los homenajes a Manuel
Santana e Ivan Lendl, dos de los
históricos ganadores del Godó.
Las instalaciones del Real Club

Tenis Barcelona también se han
adecuado a la celebración con el
rediseño de una espectacular pis-
ta central, que se ha puesto al día
para conmemorar los 60 años de
vida del Trofeo Conde de Godó.
Con capacidad para 8.400 espec-
tadores, la grada ganará en co-
modidad y visiblidad . ”El torneo
ha sabido hacer frente a la difícil
situación económica actual con
nuevas ideas y alguna que otra
propuesta audaz que han tenido
muy buena acogida y que nos per-
miten mirar hacia adelante con
una buena dosis de confianza”,
afirma orgulloso Albert Agustí,
presidente del club.
Junto a Nadal, el cuadro de es-

trellas del Godó reúne a cuatro.
jugadores del ‘top ten’ actual, y a
ocho de los 20 mejores. Y un ra-
millete completo de la ‘armada’ de
tenistas españoles, que siempre en
Barcelona aprovechan para dejarse
ver y ganar notoriedad. Al lado de
Ferrer, Almagro, Verdasco y Feli-
ciano López, también estaránMar-
cel Granollers, Albert Montañés,
Guillermo García López, Albert
Ramos, Rubén Ramírez Hidalgo y
Fernando Andújar. “Creo que es
un torneo lleno de alicientes, que
nos va a sorprender”, comenta el
director del Godó, Albert Costa.

Octavo título en Montecarlo
Nadal rompió ayer su largo ma-

leficio ante Novak Djokovic. Des-
pués de siete derrotas ante el nú-
mero uno, elmallorquín demostró
que sigue siendo el ‘rey’ indiscut-
ble en la tierra batida y conquistó
su octavo título en Montecarlo. Lo
hizo de manera contundente y
con un golpe de autoridad, sin
atenuantes a la derrota del serbio.
Fueron dos sets (6-3 y 6-1) de ab-
soluta superioridad de Nadal, que
llega a Barcelona habiendo supe-
rado su lesión y con una demos-
tración de que ha recuperado su
mejor estado de forma. “Este títu-
lo me dará mucha confianza”, dijo
exultante.
Ningún otro tenista en la historia
había conseguido el triunfo en
ocho torneos Grand Slam o Mas-
ters 1.000. Los anales de este de-

porte no recogen una proeza de
estas dimensiones. Nadal llega-
ba a Montecarlo lleno de dudas
tras abandonar enMiami a causa
de una lesión en la rodilla izquier-
da. Pero la tierra batida transfor-
ma al mallorquín, que no sólo ha
roto la tendencia triunfadora de
Djokovic en sus enfrentamientos
personales (16-14 hasta antes
de la final de Montecarlo), sino
que humilló a su rival. El favori-
to del Godó enlaza así 42 parti-
dos seguidos sin perder en l.el
Principado. De 30 finales en los
Masters 1.000 que ha disputado,
Nadal ha ganado 20, y superea
ya a .Roger Federer, (19) .. Y otra
marca más asombrosa, de 37 fi-
nales disputadas en tierra batida,
el jugador español ha ganado 33
y sólo ha caído en cuatro.
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ElGodóde la ambición
.Todos los ojos estarán puestos,

de nuevo, en Rafa Nadal, el más
grande campeón que ha tenido el
Godó, con sus seis victorias. Su idi-
lio con el torneo, al que sólo faltó
en el 2010 por lesión, le ha llevado
a sumar 30 victorias consecutivas
en la pista central, un récord ex-
traordinario que será muy difícil
de batir. En esos 30 encuentros,
únicamente tres jugadores le han
podido ganar un set (Ferrero, en
la final del 2005, el finlandés Nie-
minen, en los cuartos de final del
2006, y David Ferrer, en la final del
2008). Nadal llega a Barcelona tras
triunfar en Montecarlo en su oc-
tava final consecutiva. Su dominio
en el tenis de tierra es incontesta-
ble y en Barcelona tendrá en Andy
Murray a su gran rival. Aspira a
ser el primer británico en ga-
nar el Godó.
Ganador este año en Bris-

bane, Murray desafía al
`rey´Nadal en una edición
en la que quiere resa-
cirse de su forzada des-
pedida el año pasado,
cuando tuvo que reti-
rarse por lesión en la
primera jornada,
frustrando así las
expectativas de
su duelo con Na-
dal. Aunque en Mon-
tecarlo fue eliminado
por el checo Thomas
Berdych, el juego de
Murray ha ganado
desde que le asesora
Ivan Lendl. Junto
al excampeón che-
co, Murray busca
dar el salto cuali-
tativo que le per-
mita franquear la
barrera de las se-
mifinales en los
grandes torneos.
Lendl ve “reac-
ciones positivas
“ en el tenis de su
pupilo. “Cuando
un jugador entra

Murray desafía aNadal en un torneo con cuatro top-10
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