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El estreno de los aspirantes españoles

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

Nicolás Almagro 7 7
E. Roger-Vasselin 5 6
PISTA CENTRAL

N. Almagro E. Roger-Vasselin

7 ACES 5

3 DOBLES FALTAS 4

19/20 PTOS PRIMER SAQUE 37/58

30/46 PTOS SEGUNDO SAQUE 14/32

3/7 BREAKPOINTS GANADOS 2/4

88/156 TOTAL PTOS GANADOS 68/156

DURACION 1h 47 min

8 participaciones
en el torneo

16 Partidos ganados

8 partidos perdidos

2004 Segunda ronda

2005 Primera ronda

2006 Semifinal

2007 Segunda ronda

2008 Cuartos

2009 Octavos

2010 Octavos

2011 Semifinal Los nervios de ‘Nico’. El murciano sufrió más de lo previsto para derrotar al francés Roger-Vasselin en su estreno.
MANUEL QUEIMADELOS

nis. El sudafricano tiene un saque
muy afilado, tal y como reconoció
el propio Verdasco, mientras que
Delbonis es un aguerrido argenti-
no que aún sobrevive en el cuadro
final tras disputar la fase previa
del torneo barcelonés. En cual-
quier caso Verdasco no se confia-
rá y tratará de evitar cualquier ti-
po de sorpresa para poder seguir
avanzando en el torneo
Y es que precisamente la tercera

ronda siempre fue un duro esco-
llo de superar para el tenista de la
‘armada’ española, ya que hasta su
sexta participación en Barcelona
no pudo superarla. En el horizon-
te, podría ser el rival del magnáni-
mo Rafa Nadal en unas hipotéticas
semifinales. El madrileño busca
encadenar una serie de buenos re-
sultados que le lleven a clasificarse
para los Juegos Olímpicos de Lon-
dres, una de las metas soñadas por
todos los jugadores profesionales.

Tras el partido, el actual número
20 del mundo aseguró que “volver
al Top 10 es mi objetivo. Es duro,
pero sé que es posible. Lo único
que tengo que hacer es seguir tra-
bajando semana tras semana y que
las lesiones, en este caso la rodilla,
me respeten. Si todo va bien, ten-
go posibilidades de ser top-10 o de
estar cerca, aunque es difícil, hay
muchos jugadores y mucha compe-
tencia”, ha indicado el madrileño.
De hecho comenzar con buen

pie como lo ha hecho el tenista en
su vuelta al Godó hace que Ver-
dasco se muestre cada vez más
optimista sobre la tendinitis de su
rodilla izquierda, una lesión que
arrastra desde el Masters 1000 de
Miami: “Cuando termino los par-
tidos tengo molestias, pero el he-
cho de saber que mi rodilla está
mejor me ayuda mentalmente a
tener más confianza en mi juego”,
dijo. Y acumular victorias jugará
a favor suyo precisamente en este
sentido, el de intentar ser el tenis-
ta que a punto estuvo de tumbar a
Nadal en aquella antológica semi-
final de Australia en 2009.
Y por último, Verdasco dio por

zanjada la polémica por su au-
sencia en el Barcelona Open Banc
Sabadell del pasado año: “Me en-
canta este torneo”. Palabra de ex
campeón.

Almagro, entre dudas

N
icolás Almagro logró el
pasado año en el Tro-
feo Conde de Godó, tal
y como confiesa él mis-
mo, “hacer realidad un

sueño”. Tras derrotar a Nicolay
Davydenko en cuartos de final,
Nico empezó a saltar de alegría
sobre la arcilla de la central del
RCTB porque con aquella victoria
lograba que pocos días después su
nombre apareciera entre los diez

mejores tenistas del planeta.
El tenista murciano quiere

emular aquellas semifinales, pe-
ro hacerlo de nuevo frente a su
público multiplica los nervios del
debut. Venció a Edouard Roger-
Vasselin pero con muchos más
problemas de los previstos: 7-5,
7-6(3). El francés, 81 del ranking
mundial, nunca ha sido finalista
en ningún torneo ATP y aún dis-
puta Challengers. Sin embargo,
fue un escollo para el español,
que tuvo que apretar el acelera-

dor para no verse sorprendido y
poder pasar a octavos, donde se
enfrentará a Igor Andreev o Mi-
los Raonic.
A pesar del susto de ayer, Ni-

co viene de una primera parte
de la temporada en la que se ha
mostrado regular. Al título de
Sau Paulo en tierra batida, hay
que sumar la final en Buenos Ai-
res, las ‘semis’ en Chennai y los
cuartos en Acapulco y el Masters
1.000 de Miami, lo que demues-
tra una buena trayectoria en este

2012 para un jugador que acumu-
la once títulos en toda su carrera.
El murciano admitió que “em-

pezar este torneo siempre es di-
fícil porque te presionas al estar
delante de tu público. Pero estoy
feliz por estar de nuevo en octa-
vos”. Y uno de los problemas fue
“el saque, que no ha funciona-
do”. Asimismo, apuntó que “no
me planteo volver al Top 10, sino
ir día a día. Lo bueno es que des-
pués de Barcelona tengo pocos
puntos que defender”.

“Empezar este torneo siempre es difícil, porque te presionas”, dice tras su gris debut

JORDI LLAMBIAS

LA POLÉMICA

“Meencanta este
torneo”,matizapara
zanjar su ausenciadel
pasadoaño


