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JORDI PLAY

Wilander:“Aquí
vivími primera
granvictoria”

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-61.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Marc López, durante su encuentro de ayer frente a Tommy Robredo
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Mats Wilander recibió ayer un
homenaje en la carpa del Banc
Sabadell cuando se cumplen
tres décadas de sus victorias en
Barcelona (1982, 1983 y 1984).
El sueco, que ocupó el primer
lugar del ranking entre 1988 y
1989, aseguró que guarda un es-
pecial recuerdo del Godó.
“Aquí conseguí mi primera
gran victoria, la que me llevó
después a ganar en Montecarlo
y Roland Garros. Aquel título
fue uno de los mejores”, recor-
dó.Wilander estuvo acompaña-
doporAlbertCosta, CarlosCos-
ta, Àlex Corretja, Andrés Gime-
no, José Luis Arilla, Feli López
y Conchita Martínez.
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H
a jugado muy, ha jugado
muy bien”. Pilar Tarrés,
madre de Marc, estaba
muy contenta con el parti-
do que su hijo había dispu-

tado ante Tommy Robredo. Para ella,
lo demenos era el resultado, favorable
al tenista deHostalric por 2-6, 6-2, 6-2
en 1h32m. “Lehacía ilusión jugar el in-
dividual –se inscribió para disputar la
previa después de su eliminación en
primera ronda, en el doble, enMonte-
carlo–, pero sufremucho por sus dolo-
res abdominales”. Pese a la derrota, a
Pilar se la veía feliz, con una sonrisa
generosa que ha heredado su hijo, uno
de los jugadores más entusiastas y hu-
mildes del circuito. También hubiera
disfrutado de lo lindo el padre,
Eduard, fallecido un año atrás. “Era

un hombre muy bueno, como Marc”,
recuerda Pilar aún con lágrimas en los
ojos. El pasado, aún reciente, no se ol-
vida fácilmente.
Marc, con esa sonrisa perenne en la

cara, vive el presente. La derrota pre-
matura en la tierra monegasca junto a
Marcel Granollers ante David Marre-

ro y Fernando Verdasco provocó un
regreso anticipado aBarcelona y el de-
seo de disputar el torneo individual en
el Trofeo Conde de Godó. Así se lo pi-
dió a Albert Costa, director del torneo,
y, después de superar a Andreas Hai-
der-Maurer por 6-2, 7-6 (2) y Stepha-

ne Robert por 6-1, 6-0 en la previa, en-
tró en el cuadro principal, donde ape-
nas ha competido –la última vez en el
2008– a pesar de que está cerca de los
31 años. Él es un hombre de dobles,
donde ha logrado diez títulos, algunos
de ellos con su amigo Rafa Nadal, con
quien ha compartido muchos ratos de
diversión en los hoteles y otros tantos
de entrenamiento en las pistas –juntos
ganaron dos veces en Indian Wells–,
otros con DavidMarrero y los últimos
con Marcel Granollers, la pareja que
Àlex Correjta creó para la Copa Davis
y que el año pasado se coronó en el
Barclays ATP World Tour Finals.
Nunca le ha sido difícil encontrar

compañero para los dobles. Su carác-
ter abierto y sencillo es una garantía.
Con un currículum individual apenas
inexistente, Marc López viró con
acierto hacia la competición comparti-
da. Así sucedió, aunque en el inicio hu-
bo un fogonazo cuando su carrera ape-
nas despuntaba. En el 2001, recién lle-
gado al circuito con 18 años, se plantó
en las semifinales de Stuttgart, dejan-
do por el camino a Coria y Bruguera.
Esa etapa no tuvo continuidad yMarc,
sin resultados positivos, se fue alejan-
do de los individuales, donde ahora se
ve obligado a jugar todas las previas.
Un desgaste durísimo para el que no
está preparado. De hecho, ayer mismo
reconoció: “No volveré a disputar los
individuales. Hace dos años y medio
que no lo hacía y sé que no estoy en
condiciones de plantar cara amis riva-
les”. El de ayer era Robredo, vencedor
hace diez días enCasablanca, “un ami-
go”. “Siempre es difícil enfrentarse a
las personas que tienes cerca”, añadió.
Robredoha recuperado las sensacio-

nes positivas tras un 2012 para el olvi-
do,marcado por las lesiones. “Sonmo-
mentos difíciles, pero nunca pensé en
la retirada”, dijo el de Hostalric, que
tuvo un inicio complicado ayer y cedió
por 2-6 el primer set al perder sus cua-
tro servicios. “Es verdad que estuve
bien al principio, pero luego, poco a
poco, se vio la diferencia que había en-
tre los dos”, comentó López. Cuando
Tommy aumentó la precisión de sus
golpes, el partido quedó sentenciado.
Luego,Marc no se cansó de firmar au-
tógrafos antes de abandonar la pista
número 1 del RCT Barcelona.c

LA REALIDAD

Con problemas físicos,
Marc renuncia a disputar
los partidos individuales

Marc López, quevolvíaal cuadroprincipal después de cincoaños, pierdeante TommyRobredo

Sonrisas y lágrimas


