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La jornada

El tenistamanchego sentencia el duelo fratricida de la primera
jornada gracias a un inapelable parcial de 11 juegos a 1

AndújarbarreaRamos
eneldueloespañol

C
on un contundente par-
cial de 11 juegos a 1, el con-
quense Pablo Andújar re-
solvió el duelo español
de la primera jornada del

Barcelona Open Banc Sabadell,
que le enfrentó al tenista local Al-
bert Ramos en la pista central del
Real Club de Tenis Barcelona. La
reacción de Andújar borró de la
pista al jugador catalán, que había
arrancado el choque de forma in-
mejorable tras romper el servicio
de su rival a las primeras de cam-
bio y situarse con un esperanzador
3-0 en el parcial inicial.
El inicio arrollador del catalán,

sin embargo, fue un espejismo.
Andújar cambió el guión del cho-
que en el quinto juego de la prime-
ra manga, cuando dispuso de tres
oportunidades para romper el ser-
vicio de Ramos. No las aprovechó,
pero fue un aviso de lo que llega-
ría a continuación. Con 4-2 en el
marcador, el séptimo juego fue el

JOSE L. CÁNOVAS / MARC RAYMUNDO

punto de inflexión del partido. El
jugador del Club de Tenis Valencia
volvió a situarse 0-40, y esta vez
no perdonó a su rival.
El primer ‘break’ a favor dio alas

a Andújar, que este año ha alcan-
zado los octavos de final en los tor-
neos disputados sobre arcilla en

Casablanca y Rio de Janeiro. El
manchego, 66º en el ranking ATP,
voló sobre la central del RCTB y
dejó sin opciones a Ramos, que
perdía confianza a medida que
se agrandaba la figura de su rival.
Cinco juegos consecutivos permi-
tieron a Andújar cerrar el primer

set (6-4), y el panorama no iba a
cambiar en la segundamanga.
Ramos, que a sus 27 años dispu-

taba su noveno Trofeo Conde de
Godó, ni supo ni pudo reaccionar
ante el buen juego de su rival, que
sentenció el segundo set por la vía
rápida con un 6-1 inapelable. Con

EL PRÓXIMO RIVAL

Pablo se enfrenta
en segunda rondaal
argentinoLeonardo
Mayer, nº 24de laATP

Carballés venció a Sruff en tres sets
MANUEL QUEIMADELOS

Andujar continúa con su buena racha sobre tierra batida


