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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

E
spero no fallar nunca.
Quiero convertirme en el
jugador con más partici-
paciones”. “Ésta era la
victoria que necesitaba

en mi carrera y he venido a en-
contrarla aquí, en casa. Estomar-
ca un antes y un después”. “Éste
es elmejormomento demi carre-
ra, sólo puedo definirlo con una
palabra: felicidad”. “El Godó era
uno de mis sueños de infancia y
ésta será siempre la victoria más
importante”.
Las palabras de Feli López des-

pués de alcanzar los cuartos de fi-
nal de Barcelona en su 13.ª parti-
cipación, las de Nico Almagro
tras derrotar por primera y única
vez en su carrera a Rafa Nadal en
la pista central del Tenis Barcelo-
na hace un año, las de Fernando
Verdasco tras conquistar el tor-
neo en el 2010 o las de Tommy
Robredo al proclamarse ganador
hace ya más de una década dejan
a las claras que el Godó no es sólo
el torneo de Barcelona y de uno
de los club con más historia en el
tenis, sino el de la mejor y más
nutrida generación de tenistas ca-
talanes y españoles que han que-
rido forjar sus carreras en las pis-
tas de Pedralbes y que han deja-

do y esperan seguir dejando hue-
lla en un torneo que es suyo co-
mo de pocos. Los cuatro vuelven
a casa en un momento de impas-
se. Con el reto común de renacer
en Barcelona, donde ya suman
participaciones por decenas.
“Vuelvo a un nivel óptimo, con

mucha ilusión y con ganas de se-
guir dando lomejor demí”, seña-
laba estos días Almagro (29) en el
que supone su retorno a las pis-
tas que contemplaron su gesta de
hace un año. Tras una lesión que
la pasada campaña lo tuvo ocho
meses parado y que lo ha relega-
do al número 100 del ranking, el
murciano tratará de encontrar
en el Godó ese bálsamo que siem-
pre ha encontrado en estas pis-
tas, donde suma una final, tres se-
mis y unos cuartos. Unas moles-

tias en el pie izquierdo lo han
apartado de Montecarlo, así que
Barcelona será el principio de su
reválida.
Nico tiene como ejemplo a Ro-

bredo (32), quien tras superar
una operación en el 2012 que lo
relegó al puesto 471 del ranking
resurgió en los torneos Challen-
ge y vio la luz después de enlazar
una victoria en Casablanca con
unos cuartos de final en Barcelo-
na un año después. El torneo que
conquistó en el 2004 fue fetiche:
tras pasar por casa, Tommy fir-
mó cuartos en Roland Garros y
en el US Open –donde cayó, res-
pectivamente, ante Ferrer y Na-
dal– y se reencontró con la victo-
ria en Umag. Este año vuelve con
la confianza de recargar energías
con unos cuartos en Buenos Ai-
res como único botín.
Verdasco (31) también espera

encontrar ese refugio en el Godó.
Tras doblegar a Nadal en Miami
y defenestrarlo hasta la quinta po-

sición del ranking en un solo par-
tido, elmadrileño tratará de igua-
lar las semis que ha conseguido
en la gira de arcilla americana
(Quito y Houston). Fer busca en
Barcelona un punto de inflexión.
El que mejor vuelve a casa es

Feli López (33), con sumejor ran-
king, 12.º. Viene de derrotar aNis-
hikori, defensor del título, en
Miami, donde alcanzó los cuar-
tos. Y de firmar la final de Quito,
la tercera en tierra de las ocho de
su palmarés. Sus cuatro títulos
tambiénhan sido en otras superfi-
cies. Pero la apuesta de Feli por
Barcelona es tan firme que ésta
será su 15.ª presencia. Quiere con-
vertirse en el participante más
longevo –por ahora, Tommy lo
iguala–. La tierra no es lo suyo,
pero el Godó engancha.c
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NICO ALMAGRO

En estas pistas consiguió
doblegar a Rafa Nadal
por primera y única vez,
un reto personal

TOMMY ROBREDO

En el 2004 ganó para
brillar en Roland Garros y
el US Open y en el 2013
renació tras su lesión

UN PUNTO
DE INFLEXIÓN
Tras doblegar
a Nadal, Ver-
dasco busca
mantener
su progreso
este año. Feli
López, superar
la ronda
de cuartos

Lamejor ymayor
generacióndel
tenis español ha
escrito suhistoria
enelGodó, su
torneo talismán

Barcelona como bálsamo

EL RETO DE
REGRESAR
Almagro
vuelve a
Barcelona
tras una
larga lesión

con el
ejemplo
de Robre-
do, que se
reencontró
con el tenis
en casa

63.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL
TROFEO CONDE DE GODÓ

Cada domingo con La Vanguardia


