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La jornada

5

de la central. En la pista 1, el bra-
sileño Thomaz Bellucci, cuartofi-
nalista del torneo los años 2010 y
2013, despachó en menos de una
hora (6-1, 6-0) al menudo japonés
Yuichi Sugita, uno de los supervi-
vientes de la fase previa.
También en la pista 1, el kazajo

Mikhail Kukushkin hizo lo propio
con el también brasileño Joao Souza
(6-1, 6-0), mientras que el sueco de
ascendencia etíope Elias Ymer, que a
sus 19 años ofrece un futuro prome-
tedor, aprovechó su ‘wild card’ pa-
ra eliminar en tres sets al holandés
Thiemo de Bakker en un disputado
partido por 6-7 (4), 7-5, 6-4.
Completaron la jornada en la pis-

ta 2 del RCTB la cómoda victoria
del ruso Andrey Kuznetsov sobre
el húngaro Marton Fucsovics, cla-
sificado en las preliminares (6-4,
6-2), y dos partidos de dobles: el
triunfo de Jamie Murray y John
Peers sobre Andre Begemann y Ju-
lian Knowle y el de Martin Klizan
y Aisam-Ul-Haq Qureshi sobre Ra-
meez Junaid y Adil Shamasdin.

2014 KeiNishikori (JPN)

2013 RafaelNadal
2012 RafaelNadal
2011 RafaelNadal
2010 FernandoVerdasco
2009 RafaelNadal
2008 RafaelNadal
2007 RafaelNadal
2006 RafaelNadal
2005 RafaelNadal
2004 TommyRobredo
2003 CarlosMoyà
2002 GastónGaudio (ARG)

2001 JuanCarlos Ferrero
2000 Marat Safin (RUS)

1999 FèlixMantilla
1998 ToddMartin (USA)

1997 AlbertCosta
1996 ThomasMuster (AUT)

1995 ThomasMuster (AUT)

1994 RichardKrajicek (NED)

1993 AndreiMedvedev (RUS)

1992 CarlosCosta
1991 Emilio SánchezVicario
1990 Andrés Gómez (ECU)

1989 Andrés Gómez (ECU)

1988 Kent Carlsson (SWE)

1987 Martín Jaite (ARG)

1986 Kent Carlsson (SWE)

1985 Thierry Tulasne (FRA)

1984 MatsWilander (SWE)

1983 MatsWilander (SWE)

1982 MatsWilander (SWE)

1981 Ivan Lendl (CZE)

1980 Ivan Lendl (CZE)

1979 HansGildemeister (CHI)

1978 Balazs Taroczy (HUN)

1977 Bjon Borg (SWE)

1976 ManuelOrantes
1975 Bjon Borg (SWE)

1974 Ilie Nastase (ROU)

1973 Ilie Nastase (ROU)

1972 JanKodes (CZE)

1971 ManuelOrantes
1970 Manuel Santana
1969 ManuelOrantes
1968 MartinMulligan (ITA)

1967 MartinMulligan (ITA)

1966 ThomasKoch (BRA)

1965 JuanGisbert
1964 Roy Emerson (AUS)

1963 Roy Emerson (AUS)

1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)

1960 AndrésGimeno
1959 Neale Fraser (AUS)

1958 SvenDavidson (SWE)

1957 Herbert Flam (USA)

1956 Herbert Flam (USA)

1955 Art Larsen (USA)

1954 TonyTrabert (USA)

1953 Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó

este triunfo, Andújar, que en su
séptima participación en el torneo
se enfrentará en segunda ronda al
argentino Leonardo Mayer, undé-
cimo cabeza de serie, domina por
un claro 6 a 1 los enfrentamientos
directos con Ramos.
Además de los enfrentamientos

con tenistas españoles implica-
dos, la primera jornada del Barce-
lona Open Banc Sabadell deparó
otros choques de interés más allá

El tenista barcelonés, que
participa por décima vez en
el torneo, se deshizo de Mato-
sevic sin demasiadas compli-
caciones. Tras ganar los tres
primeros juegos, el catalán vio
como el australiano amenazó
con el empate. Fue un espejis-
mo y del posible 3-3 se pasó al
4-2. La irregularidad sacó del
partido a Matosevic, que com-
binó golpes de gran habilidad

con un carrusel de errores no
forzados. Granollers fue más
preciso, seguro y constante en
su juego y eso le llevó a cerrar
el primer set ganando todos los
juegos restantes. Con igualdad
empezó el segundo asalto (1-1)
pero tras el ‘break’ del catalán
con un juego en blanco, cogió
distancia y no dejó despertar a
su rival a pesar de ceder un ser-
vicio. Tsonga espera a Grano-
llers. “Contra el francés he de
ser más agresivo. Hoy nome he
encontrado muy suelto”, dijo el
barcelonés.

El jovenmallorquín, una de las
futuras promesas del tenis espa-
ñol, no pudo transformar su ilu-
sión del debut en el Barcelona
Open Banc Sabadell en victoria.
El francés Benoit Paire le tomó
pronto la medida y en los seis
primeros minutos ya domina-
ba por 3-0 el marcador. Tenso e
impreciso, propio seguramente

de la edad (17 años) y la impor-
tancia del acontecimiento, se
encontró Munar que se fue des-
atando y soltando con el paso de
los minutos. Opuso resistencia
en el 4-0 y luego rompió el sa-
que en dos ocasiones al francés
que cerró el set con 6-2. Idén-
tico marcador que en el último
set en el cual se alargó gracias a
la voluntad de Munar de resis-
tir. El adversario de Benoit Paire
en el cuadro será el letón Ernest
Gulbis, número 18 delmundo.

Carballés aprovecha su oportunidad

Granollers, mejor queMatosevic

Munar no puede sorprender

Pablo Andújar X 6 6
Albert Ramos X 4 1
PISTA CENTRAL

Andujar Ramos

1 ACES 2

0 DOBLES FALTAS 4

76% PTOS PRIMER SAQUE 60%

70% PTOS SEGUNDO SAQUE 42%

0/1 BREAKPOINTS GANADOS 11/16

29 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 38

DURACION 1h 25 min

Emoción y reacción se citaron
en la pista central en el partido
entre Roberto Carballés y Jan-
Lennard Struff. El alemán y el
español mantuvieron un cara a
cara intenso, pero el tenista gra-
nadino, que afronta la oportu-
nidad a través de un ‘wild card’
tiró de fe y un juego más com-
pleto para imponerse con una
remontada. Con su tremendo
saque, Struff no se dejó doble-
gar en el primer set, en el que se

impuso con un 7-5 tras un rom-
per el servicio de un Carballés
que quería forzar el ‘tie-break’.
La misma tónica tomó el si-
guiente set, que, tras un ‘break’
de Struff y un par de Carballés,
se encaminó a un 5-6 con el es-
pañol al servicio. Un juego que
Roberto acabó dominando tras
levantar un 0-40 que le permi-
tió ganar el set y la moral nece-
saria para imponerse en el ter-
cer parcial ante un Struff que
fue perdiendo las fuerzas. El
siguiente reto de Carballés (222
ranking ATP) será batir a Pablo
Cuevas (23).

Struff 7 5 2
Carballés 5 7 6

Matosevic X 2 3
Granollers X 6 6

Paire X 6 6
Munar X 2 2

El tenista gijonense cayó eli-
minado a manos de Teymuraz
Gabashvili en un partido que no
empezó con buen pie. Carreño
empezó el choque sirviendo y
cediendo el primer juego. Un
arranque desolador que el espa-
ñol compensó igualando el mar-
cador 2-2 rompiendo el servicio
de su rival. El ‘match’ entró en
un duelo de puntos igualados

que se resolvió en el tramo final
con el ‘break’ de la sentencia del
ruso (7-5). Ningún servicio ce-
dió Gabashvili en el segundo set
y aprovechó un desliz de Pablo
para hacer un ‘break’ definitivo
que le dio el partido y confirmó
la mala racha de Carreño, que
lleva seis torneos consecutivos
cayendo en el primer duelo. Un
hecho que le impide, en este
Trofeo Conde deGodó, rivalizar
con Nishikori, el vigente cam-
peón y próximo obstáculo de
Gabashvili.

Carreño prolonga su mala racha

Gabashvili X 7 6
Carreño X 5 4

SERGIO CARMONA

SERGIO CARMONA

Marcel Granollers


