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MARTA MATEO
Barcelona

Las historias de superación siempre
tocan la fibra sensible. El caso de Íñi-
go Cervantes, que habría llevado a
cualquier jugador a la retirada y a re-
signarse a una jubilación deportiva
anticipada, emocionó a aquellos que
le siguen de cerca en Barcelona, su
casa desde que era un crío. Los tra-
bajadores del Tenis Barcelona le
buscaban en las instalaciones para
felicitarle, exultantes por un paso
de gigante. Su victoria lo era. Des-
pués de dos años de lesiones encade-
nadas, el de Irun, de 24 años, optó
por crecerse ante la adversidad y lu-
char hasta recuperar la sonrisa. Invi-

tado por el club que le ha visto cre-
cer, sumó su primera victoria ATP
desde Wimbledon 2012.
“Agradezco muchísimo el hecho

de que me hayan dado la oportuni-
dad en un torneo tan exigente y bo-
nito como este. Poder demostrar
que lo puedo hacer bien es muy es-
pecial para mí”, contaba después de
su triunfo ante Alexánder Nedovié-
sov, al que remontó en tres sets (3-6,
6-2 y 6-4). En Barcelona desde los

14 años, Cervantes empezó a jugar a
tenis cuando su padre había firma-
do su última temporada comoporte-
ro de la extinta UD Salamanca, des-
pués de pasar por lasmetas de Betis,
Murcia o Real Sociedad, donde fue
suplente de Arconada. Íñigo podría
haber firmado por el Real Unión co-
mo centrocampista, pero le sedujo
más la idea de instalarse en Barcelo-
na. Quería ser profesional como su
padre, y Barcelona lo llevó a decidir-
se por el tenis.
“En el 2012 estaba haciendo mi

mejor año y subiendo poco a poco
de ranking (130.º). Teníamucha con-
fianza y habíamadurado física,men-
tal y tenísticamente –reflexionaba
en la zonamixta, saludando a los ni-
ños que le pedían autógrafos–. Pero
a finales de ese año tuve una lesión
en el codo queme tuvo apartado bas-
tante tiempo yme obligó a pasar por
el quirófano. Necesité seis meses de
recuperación y cuando ya estaba a
punto de volver a las pistasme lesio-
né de las dos caderas y tuve que ope-
rarme otras dos veces más”. La tor-
tura no terminó ahí. “Además tuve
una cuarta operación que hizo que
mi cuerpo ya tardaramucho en recu-
perarse. Fue muy duro”.
Con su actual ranking, 824.º, el

vasco debe disputar torneos Futu-
res para sumar puntos que le devuel-
van a la categoría que le correspon-
de. Antes de venir a Barcelona consi-
guió el título en Croacia, que le re-
portó 18 puntos. Con el triunfo de
ayer ya suma 20 puntos más. Cer-
van, como le llaman los suyos, es rea-
lista. “Quizá este torneo aúnme vie-
ne un poquito grande, pero he traba-
jado bien y he hecho todo lo que me
han dicho los médicos y fisiotera-
peutas y parece que empiezo a reco-
ger lo sembrado”.
Su siguiente rival será el decimo-

quinto cabeza de serie, Dimitri Tur-
súnov. Pase lo que pase, la sonrisa
no se le borrará. Lomás difícil pare-
ce haber pasado.c
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Barcelona Open Banc Sabadell-62.ª Trofeo Conde de Godó La jornada

Un muro de 250 metros de lar-
go tomado por las buganvilias
esconde uno de los jardines más
señoriales de Barcelona. Es el
del Palacio de Pedralbes. Ro-
mántico y frondoso, un punto
afrancesado, es un lugar ante
todo majestuoso, que como las
pistas de su club vecino, el RCT
Barcelona, se convierte una vez
al año en el sitio donde hay que
estar. Claro que la historia del
torneo que tantas veces ha gana-
do Nadal es mucho más larga
(62 años) y la de los conciertos
que ha descubierto a los barcelo-
neses lo que hay tras ese muro
ha vivido una sola edición. Por
el momento. Pero con Zubin
Metha abriendo (el 16 de junio)
y el morbo de ver a Carla Bruni
o Kevin Costner en directo, la
expectativa, como pueden supo-

ner, es de primera. Martín Pé-
rez, recuerden ese nombre, es
quien lleva las riendas del asun-
to y aunque ayer pudo esquivar
la lluvia en las carpas del village
no tuvo la misma suerte con los
melómanos dispuestos a
saber más detalles de su
evento que ha encajado
tan bien con Barcelona.
De entrada descubrieron
que sí, que Concert Stu-
dio, su promotora, va de-
trás también de Morris-
sey. Pero el excantante de
The Smiths que durante
meses ha especulado so-
bre su retiro para acabar
anunciando disco, World
peace is none of your busi-
ness, parece que por el
momento se hace el sor-
do.
Lo explicaba al tiempo en que

Conchita Martínez pisaba el
village sin perder la sonrisa a
pesar de que su equipo de Copa
Federación lo que había perdido

un día antes era la categoría
ante Polonia. Y mientras Ferrer
se entrenaba con Granollers, y
Nadal con Feliciano López en
unos encuentros ahora vetados.
¿La razón? El día anterior el

mallorquín tuvo que abandonar
el peloteo para advertir a una
madre que estaba pisando a una
niña. “Da igual, es mi hija” le
espetó ella, y claro, el torneo vio
la necesidad de poner sus nor-

mas. A los entrenamientos ya no
se va y aun así no hay tiempo de
aburrirse. Ni siquiera entre par-
tidos. En el village, Mallorca
firma un catering que todos
aplauden acompañado por los

vinos y cavas de Segura
Viudas, Peugeot se estre-
na con el entusiasmo de
su director regional Diego
Martínez, que ayer llenó
su stand de leones de cho-
colate para celebrar la
Pascua. Y todo dio forma
a un lunes donde hubo
también lecciones de
swing en la zona vip y
hasta de estilo. Si un bol-
so se lleva ahora es el Ric-
ky Bag. El icono de Ralph
Lauren es toda una afren-
ta para el Kelly... Ese fue

el accesorio escogido por Rosa y
María José Hojas, propietarias
de la tienda donde se visten las
señoras que ahora están en el
tenis y en junio seguirán a Bru-
ni al otro lado de Pedralbes.

Stepanek caeel primerdía

Íñigo Cervantes

TodoquedaenPedralbes

El promotor musical Martín Pérez

Radek Stepanek se despi-
dió a las primeras de cam-
biodelTrofeoCondedeGo-
dó al caer frente al austria-
co Dominic Thiem por un
doble 6-4. El veterano juga-

dor checo (35 años), doble
campeón de la Copa Davis,
perdió ante la juventud de
Thiem (21), que todavía no
ha conseguido ningún títu-
lo en la ATP.
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El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

F. López
(13)

F. Verdasco
(11)

Albert Ramos (ESP)

Nikolái Davidenko (RUS)

Ivan Dodig (CRO)

Facundo Argüello (ARG)
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Bye

Fernando Verdasco (ESP)

Feliciano López (ESP)

WC

Bye

Kenny de Schepper (FRA) K.deSchepper
6-3,7-5Marsel Ilhan (TUR)

Martin Klizan (HOL)
SomdevDevvarman (IND)

Bye

Nicolás Almagro (ESP)

N. Almagro
(6)

Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(3)

M. Granollers
(14)

P.Kohlschreiber
(10)

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL) S. Giraldo
6-4, 6-2Igor Sijsling (HOL)

Radek Stepanek (CHE)

Dominic Thiem (AUT)

D.Thiem
6-4,6-4

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ)

JurgenMelzer (AUT)

WC

WC

WC

E. Roger-Vasselin (FRA)

E.Roger-Vasselin
6-2,6-2

Andreas Beck (ALE)

Bye

Tommy Robredo (ESP)
Bye

João Sousa (POR)

MarinkoMatosevic (AUS)

M.Matosevic
6-3, 6-2

PabloCarreñoBusta (ESP)

Andréi Kuznetsov (RUS) A. Kuznetsov
2-6, 6-1, 6-2

Andréi Gólubev (KAZ)
A. Gólubev
6-4, 6-3

Matteo Viola (ITA)

Albert Montañés (ESP) A.Montañés
7-64, 6-2Marc López (ESP)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye

MarinCilic (CRO)

Benoît Paire (FRA)

Bye

Lukasz Kubot (POL)

R. Bautista Agut (ESP)
BautistaAgut
6-1, 6-0

Bye
Kei Nishikori (JPN)

AlexánderDolgopólov(UCR) A.Dolgopólov
(8)Bye

D. Gimeno Traver (ESP) GimenoTraver
6-3,7-5

Bye

Dimitri Tursúnov (RUS)

A. Nedovyesov (KAZ)

TeimurazGabashvili (RUS) T. Gabashvili
6-3, 6-4Michal Przysiezny (POL)

2

Bye
David Ferrer (ESP)

Jerzy Janowicz (POL)

P. Kohlschreiber (ALE)

Ernests Gulbis (LET)
E. Gulbis
(9)

Bye

Íñigo Cervantes (ESP) Í. Cervantes
3-6, 6-2, 6-4

T. Robredo
(5)

M.Cilic
(12)

B. Paire
(16)

K. Nishikori
(4)

D. Tursúnov
(15)

D. Ferrer
(2)

Jerzy Janowicz
(7)

LL Repescado

Del calvario a la sonrisa
ÍñigoCervantes, unode los jugadoresdel Tenis Barcelona conun ‘wild card’, se reencuentra con la victoria

EL VILLAGE


