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El cuadro
SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 K. Nishikori (JAP)
Bye

T. Gabashvili (RUS)

P. Carreño Busta (ESP)

K. De Schepper (FRA)

J. Sousa (POR)

J. Sousa
6-4, 4-6, 6-3
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Bye

P. Cuevas (URU) P. Cuevas P. Cuevas
6-4, 7-5

S. Giraldo (COL)
S. Giraldo

WC

Bye

J-L Struff (ALE)

T. Bellucci (BRA)

R. Carballés (ESP)

Bye

R. Bautista (ESP)

R. Bautista

R. Bautista
6-3, 6-4

M. Cilic (CRO) M. Cilic

T. Robredo

T. Robredo
6-3, 6-2

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

V. Estrella (DOM) V. Estrella
6-3, 7-63D. Thiem (AUT)

J. Mónaco (ARG) J. Mónaco
7-5, 6-1A. González (COL)

Bye

M. Klizan (ESL)
M. Klizan

Bye

M.Matosevic (AUS)

M. Granollers (ESP)

WC

WC

WC

J. Souza (BRA)

M. Kukushkin (KAZ)

M. Kukushkin
6-1, 6-0

Bye

E. Gulbis (LET)
Bye

B. Paire (FRA)

A. Kuznetsov (RUS)

E. Ymer (SUE)

M. Ilhan (TUR) M. Ilhan
7-62, 3-6, 6-1

A. Ramos Viñolas (ESP)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

N. Kyrgios (AUS)

Bye

R. Bernakis (LIT)

A. Montañés (ESP)

A.Montañés
1-6, 6-4, 7-5

Bye
D. Ferrer (ESP)

D. Ferrer

F. López (ESP) F. López

Bye

P. Andújar (ESP)

Bye

P. Fognini (ITA) P. Fognini

F. Verdasco (ESP)

Y. Sugita (JAP)

J. Munar (ESP)

M. Fucsovics (HUN)

T. De Bakker (HOL)

J. Ward (GBR)

A. Rublev (RUS) A. Rublev
7-64, 6-3

P. Lorenzi (ITA)
N. Almagro (ESP)

N. Almagro
3-0 retirada

2

Bye
R. Nadal (ESP)

Jo-W. Tsonga (FRA)

T. Robredo (ESP)

L. Mayer (ARG)

L. Mayer

Bye

E. Gulbis

Kohlschreiber

N. Kyrgios

R. Nadal

Jo-W. Tsonga

K. Nishikori

K. Nishikori
6-3, 6-4
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T. Bellucci
6-1, 6-0

A. Kuznetsov
6-4, 6-2

E. Ymer
6-74, 7-5, 6-4

B. Paire
6-2, 6-2

M. Granollers
6-2, 6-3

P. Andújar
6-4, 6-1

R. Carballés
7-5, 5-7, 6-2

T. Gabashvili
7-5, 6-4

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-63.º TROFEO CONDE DE GODÓ

Rublev celebró de esta forma su excelente victoria ante Verdasco en su debut en el Trofeo Conde de Godó

S I N T Á C T I C A

“La verdadesqueno
teníaningúnplan”

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

M
arina, la madre de An-
dréi Rublev, lloraba sin
parar en las gradas de la
central del RCT Barce-
lona. Su hijo, el mejor

júnior del 2014, cuando ganó en Ro-
land Garros, y hoy el 329 del mundo,
estaba arrodillado celebrando la victo-
ria ante Fernando Verdasco, cam-
peón del 2010, y hoy 37 del mundo.
Con sólo 17 años, Rublev, nacido en
Moscú, sobrevivió al calor barcelonés
y a la exigencia de un rival, en teoría,
superior. Y lo hizo con descaro, jugan-
do a todo o nada, con constantes gol-
pes ganadores que descentraron al
madrileño, que desperdició una venta-
ja de 2-5 en el primer set y cayó por
7-6 (4), 6-3, en 1 hora y 32 minutos.
“Ha sido una jornada increíble. No

olvidaré nunca esta victoria ante un
gran jugador”, comentó el rubio de
Moscú, mientras se oían muchos gri-
tos de apoyo en la grada, muchos pro-
venientes de adolescentes que tenían
muy clara su predilección: “Hamere-
cido ganar. Es tanmono”. El temor de
sus seguidoras estaba justificado por-
que en el último juego, víctima de ca-
lambres, su movilidad quedó reduci-
da, pero, una vez más, arriesgó al
máximo y le salió cara. Increíble.
Posiblemente nunca había firmado

tantos autógrafos Rublev. Atendió a
todo el mundo con una sonrisa en la
cara, aguantando el cansancio. Fotos,
firmas en gorras o en libretas solicita-
das por adultos y niños. Andréi no tu-
vo ninguna negativa y hasta deshizo
el camino si llegaba algún rezagado.
Él todavía no es una estrella, pero
ayer se sentía como tal.
Rublev, que es un extraordinario te-

nista en ciernes, tiene el mismo nom-
bre que el gran pintor de iconos ruso
del siglo XV, al que Tarkovski le dedi-
có una película en 1971. Pero las habili-
dades de este Andréi son bien distin-

tas: una derecha impecable, un revés
muy eficaz y la mentalidad ganadora.
Una combinación ideal que debe pu-
lir. Pero tiempo tiene por delante pa-
ra hacerlo. De momento, el recuerdo
del partido de ayer nadie se lo quita-
rá. Un duelo, por cierto, que abre una
herida entre los dos jugadores porque
Verdasco dijo que “me sorprende la

mala educación que tiene, esa falta de
respeto hacia el otro jugador en un te-
nista de 17 años”. El ruso replicó que
“para él no debe de ser fácil perder
con alguien tan joven como yo. Siem-
pre es fácil decir que tu rival te ha des-
concertado. Tal vez he celebrado de
una forma inadecuada algunos pun-

tos, pero yo soy así. También lo hace
Cristiano Ronaldo”.
Es cierto que Rublev celebró algu-

nos golpes ganadores con entusiasmo
–tenía motivos para hacerlo– y tam-
bién que abusó de coger la toalla en-
tre cada punto. Pero la reacción de
Verdasco, molesto por una derrota
que no esperaba –de hecho reconoció
que había estado a punto de no dispu-
tar el torneo por el cansancio de la gi-
ra estadounidense, pero que Albert
Costa le convenció para que lo inten-
tara–, estuvo fuera de lugar.
“La verdad es que no le conocía y

ha estadomuy acertado. Sabía que ha-
bía vencido a Carreño enMiami, pero
me ha sorprendido la forma cómo ha
jugado, arriesgando mucho y ganan-
do muchos puntos”, puntualizó tam-
bién el madrileño, que está viviendo
un año complicado, sin resultados de
relieve más allá de las semifinales de
Houston y Quito. Ayer, unos minutos
sólidos en los que mostró pequeñas
dosis de los excelentes golpes que po-
see le llevaron a mandar por 2-5 en el
primer set, pero no amarró esta venta-
ja. Desperdició de forma infantil el si-
guiente juego y encajó el segundo
break en el siguiente, con dos líneas,
una de derecha y otra de revés, de Ru-
blev, que disputa su primer torneo en
tierra, para sentenciar. Tras perder
con claridad en el tie break, Verdasco
aguantó hasta el 2-2 en el segundo,
que tuvo pese a todo un desenlace
emocionante por los problemas físi-
cos del ruso, que desperdició dos pelo-
tas de partido con 15-40 y luego tuvo
40-0 para decidir. Tampoco lo aprove-
chó, pero sus dos golpes siguientes
después del deuce fueron ganadores.
“Vi que tenía problemas y no quise

jugármela. Aposté por alargar los pun-
tos, pero él no cambió la táctica y le
salió bien”, concluyó Verdasco, abati-
do. Su rival había dado una imagen de
fortaleza impresionante y su alegría
estaba plenamente justificada. Hoy se
mide a Fabio Fognini.c
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EL FESTEJO DEL 329 DEL MUNDO

“Tal vez he celebrado de una
forma inadecuada algunos
puntos, pero también lo
hace Cristiano Ronaldo”

Elmejor júnior del2014sorprendeaVerdasco con tan sólo17años y supera laprimera ronda

Rublev hace saltar la banca

]Andréi Rublev fue el primer
sorprendido por su victoria “ante
uno de los mejores tenistas en
tierra batida”. “La verdad –expli-
có el jugador de Moscú– es que
no tenía ningún plan y no sé có-
mo le he ganado. He jugado bien
cada punto y nada más. Simple-
mente he estado mejor y me ha
salido todo bien”. Cuestionado
sobre la posibilidad de jugar con-
tra Nadal si hoy vence a Fognini,
Rublev comentó que “todavía no
lo contemplo. Mi único objetivo
es el partido siguiente. Es dema-
siado pronto para pensar en la
clasificación de la ATP”.


