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Los españoles del torneo
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S
i hay un grupo de tenistas
que son temidos en todas
las ediciones que se han
disputado del Trofeo Con-
de de Godó son los espa-

ñoles. Rafa Nadal encabeza, con
seis títulos, una lista que siempre
hay que tener muy en cuenta, pues
la tierra batida es un factor clave
y más cuando los jugadores están
arropados por su público. David Fe-
rrer, Nicolás Almagro, Feliciano Ló-
pez y Fernando Verdasco forman el
núcleo duro de este grupo de juga-
dores que pueden ser protagonistas
principales, a los que acompañan
este año Marcel Granollers, Albert
Montañés, Pablo Andújar, Daniel
Gimeno-Traver, Albert Ramos,
Guillermo García López y los que
llegan con invitación, como Rubén
Ramírez Hidalgo, Javier Martí, Íñi-
go Cervantes y Gerard Granolles,
dispuestos a aprovechar su opor-
tunidad.
A sus 30 años, Ferrer simboliza la

‘alternativa’ al reinado de Nadal, a
pesar de que nunca ha podido pro-
clamarse campeón. Y es que cum-
ple su décima participación y en las
últimas cinco suma tres finales y

otras dos presencias en semifinales.
Así que si hay alguien que puede
plantar cara al mallorquín es este
alicantino que lo da todo cada vez
que pisa la arcilla del Real Club de
Tenis Barcelona. Además, llega tras
un inicio de campaña exitosa, en la
que ya ha sumado tres títulos (Auc-
kland, Buenos Aires y Acapulco), lo
que le otorga un plus de confianza.
Almagro llega en un gran estado

de forma, plasmado con un títu-
lo (Sao Paulo) y una final (Buenos
Aires) en la gira suramericana de
tierra batida. Concluyó su etapa
con Josep Perlas para volver a en-
trenarse cerca de Murcia, su tierra
natal. Ahora está entrenado por
Samuel López y comparte el día a
día de trabajo con otros tenistas en
la escuela Equelite, de Juan Carlos
Ferrero. La temporada pasada se
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‘ARMADA’
El club de la

Las pistas del RCTBarcelona-1899motivan a un numeroso
grupo de españoles paramejorar su ranking

quedó a las puertas de la final del
Trofeo Conde de Godó ofreciendo
un tenis de gran calidad, pero cayó
ante Ferrer en la semifinal, ronda
que había sido hasta el momento su
mayor logro en Barcelona (2006).
Feliciano también consiguió su

mejor resultado el año pasado,
cuando perdió en cuartos ante Do-
dig. Su estilo de juego no es el clá-
sico de tierra batida, ya que se basa
en el saque y volea, pero su calidad
hace que siempre sea un escollo
enfrentarse a él. A sus 30 años, y
entrenado por el ex tenista Alberto
Berasategui, se encuentra prácti-
camente en el mejor ranking de su
carrera (es número 16 y viene de su
máximo, 15, registrado en enero) y
afronta su 13ª participación, 12ª se-

guida desde 2001 tras una primera
aparición en 1998. ‘Feli’ es todo
un histórico del Godó y se acerca
a Manuel Orantes, quien man-
tiene el récord del torneo con 16
presencias. En lo que va de curso,
sin embargo, no ha ganado ningún
título y a lo máximo que ha lle-
gado es a las ‘semis’ de Houston,
donde perdió ante Isner.
Por su parte, Verdasco tocó la

gloria en Barcelona hace dos años,
cuando se alzó con el título apro-
vechando la baja de Nadal, que
no llegó a jugar por precaución
debido a las molestias en su ro-
dilla. El madrileño, ausente el
año pasado, también llega sin
grandes resultados, siendo su
máximo logro las semifinales de
Acapulco, donde salió derrotado
por Ferrer.
El resto de la ‘Armada’, a pesar

de que difícilmente pueden optar
al título, animarán tam-
bién el torneo. Juan Car-
los Ferrero (campeón en
2001), Marcel Granollers,

Pablo Andújar, Albert Ramos y Al-
bert Montañés, entre otros, com-
pletarán ese grupo de tenistas que
disfrutan y buscan sacar la cabeza
en las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona.
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