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Feliciano López nunca falla

ANTONI LÓPEZ TOVAR
Barcelona

Todavía no había cumplido los 17
años cuando, en 1988, aquel pro
metedor joven del Real Club de
Tenis Barcelona que iniciaba su
carrera profesional disputó su
primer Trofeo Conde de Godó.
Las esperanzas del debutante,
que no figuraba entre los 500me
jores jugadores del mundo, se es
trellaron contra la madurez y el

64.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

EL TENISTA DEL RCT BARCELONA IGUALA LAS 16 PARTICIPACIONES DE MANUEL ORANTES

coronada por tres Davis y cuatro
títulos individuales forjados en
unode losmejores saques del cir
cuito.Haceunañoalcanzósume
jor clasificación en el ranking
ATP, el duodécimo puesto, ro
zando el top ten que se había fija
do como objetivo. Ahora desde la

AntonioMuñoz y Javier Sánchez
Vicario. Desde el 2001 la única
ausencia de Feliciano se produjo
en la edición del 2013, obligada
por una lesión. “Para mí venir
aquí es especial, es estar en casa.
He vivido en este club desde que
era un niño. Es una alegría cada

EL DEBUT

El veterano jugador
toledano jugó por primera
vez el Godó en 1988,
conmenos de 17 años

vez que vengo”, ha explicado.
Felicianoyanoesaquelmucha

cho de los comienzos que quería
comerse la tierra, y cualquier tipo
de superficie que pisaran sus za
patillas. Ahora es él el veterano.
Con 34 años puede alardear de
una carrera extensa y productiva,

23.ª plaza (cuarto español de la
lista por detrás de Rafael Nadal,
David Ferrer y Roberto Bautista
Agut),elveteranotenistadeTole
do sigue dando guerra y aspira a
mejorar sus mejores resultados
en el Barcelona Open Banc Saba
dell, la ronda de cuartos que al
canzó en el 2011 y el 2012, edicio
nes en las que fue derrotado por
Ivan Dodig y David Ferrer. Aun
queprefierelaspistasrápidas, tie
ne un buenmotivo para aplicarse
en la arcilla del RCT Barcelona.
Sus resultados en los dos próxi
mos meses decidirán su partici
pación en los Juegos Olímpicos
de Río. España dispone de cuatro
plazas para el torneo individual
masculino que quedarán adjudi
cadas a la conclusión del torneo
deRolandGarros.
Antes de regresar a Barcelona

Feli López ha tenido un efímero
paso por el Masters 1.000 de
Montecarlo, donde cayó en pri
mera ronda frente al belga David
Goffin (75, 60). Su mejor resul
tado este año son las semifinales
del torneodeDubaiqueleenfren
taron a Marcos Baghdatis. Feli
ciano accedió a esta ronda tras
convertirse en el primer jugador
en derrotar en esta temporada a
Novak Djokovic, que se retiró al
término del primer set con pro
blemas oculares. El intocable ser
bio volvió a cruzarse con Felicia
no un mes después, en Indian
Wells,ylobatióendieciseisavos.c

Dar la cara por Nadal y
poder conocer a Rafa
PARTICIPANDO EN EL MOSAICO DE ‘SELFIES’
SE PUEDEN GANAR ENTRADAS DOBLES

BARCELONA Redacción

RafaelNadalsomostodos.Esepo
dría ser el lema del gran mosaico
que sehapropuesto realizar latie
rradeltenis.com con las caras de
milesdeaficionadosqueacabarán
por formar la imagen del tenista
de Manacor, quinta raqueta del
mundoyfavoritonúmero1parael
64.º Open Banc SabadellTrofeo
CondedeGodó.
Ya se sabe que Rafa Nadal, que

también es embajador del Banco
Sabadell, juega en casa en Barce
lona. El balear es socio del club
que acoge el torneo y ha alzado el
trofeo de campeón en ocho oca
siones consecutivas, la última en
la edición de 2013. La afición está
con él. Por eso, dar la cara porNa
dal con una selfie en el mosaico
puede tener premio. El más im
portante espoder conocer enper
sonaalmejor tenista españolde la
historia enunencuentroprivado.
La iniciativa del collage virtual

de la figura de Rafa, promovida
porBancoSabadell yLaVanguar
dia, tambiénpuedeservirparapo
derver tenisendirectogratisenel

Real Club de Tenis ya que entre
los participantes se sortearán en
tradasdoblespara las jornadasdel
viernes (con los partidos de cuar
tos de final), del sábado (con las
semifinales) y para las grandes fi
nalesdel domingo24deabril, con
acceso tambiénparaelvillage.
Otro de los premios que se pue
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VETERANO
A sus 34 años Felicia
no sigue sacando
partido de su buen
servicio y ocupa el
23.º puesto en el
ranking ATP, el
cuarto español por
detrás de Nadal,
Ferrer y Bautista Agut

tenis paciente y monocorde del
checo Jirí Novák. Desde enton
cesFelicianoLópezcasi nuncaha
faltado a su cita con la tierra
barcelonesa y en esta edición
igualará el récord de 16 participa
ciones del legendario Manuel
Orantes. Con 15 se encuentran

den ganar son suscripciones digi
talesparaLaVanguardia.
Para participar en el mosaico

sólo hay que ser mayor de edad,
hacerse una autofoto y subirla en
la páginawebwww.latierradelte
nis.com. Ya son más de 3.000 los
que se han unido a la campaña.
TambiénenelstanddelBancoSa
badell quehabrá en las instalacio
nes durante la semanaquedura el
torneo.c

TENIS EN DIRECTO

Los tickets son para los
cuartos de final del viernes,
las semifinales del sábado
y la gran final del domingo


