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Un duelo entre campeones
Nadal y Nishikori protagonizan unGodó que se abre hoy conAlmagro,Montañés, Zverev y Stepanek

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona acogen desde esta ma
ñana una edición del Barcelona
Open Banc Sabadell marcada por
el esperado duelo entre Rafa Na
dal y Kei Nishikori. El ocho veces
ganador del torneo vuelve al Go
dó con sumejor tenis para luchar
por un título que no conquista
desde hace tres años tras hacerse
ayerconsunovenoMasters 1.000
deMontecarlo.Leesperaeldoble
defensor del trofeo, un Nishikori
que lleva ya días preparando su
debut en las pistas de Pedralbes,
donde ya ha recibido el calor del
público que este fin de semana ya
se ha volcado en la fase de califi
cación.
El balear y el japonés se verán

hoy las caras en el principal acto
promocional del torneo, aunque
sólo pasarán por el club para en

trenarse. Nishikori empieza ma
ñana su participación ante el ga
nador del De BakkerYmer en
tantoqueNadal loharáelmiérco
les frente al campeón del Grano
llersMuñoz de la Nava. No se
cruzarán hasta la final soñada.
La primera jornada deparará

varios estrenos de interés. Como
eldeNicoAlmagro, verdugohace
dosañosdedosganadoresdelGo
dó–NadalyVerdasco–, que inicia
su décima tercera participación
en Barcelona ante Teymuraz Ga
bashvili. En segunda ronda espe
ra Benoît Paire, sexto cabeza de
serie.OeldeAlbertMontañés, un
hombre de la casa invitado por el
torneo que a sus 35 años inicia su
14.ª Godó y que fue protagonista
de unos recordados cuartos de fi
nal ante StanWawrinka. El cata
lánsemediráensudebutaRober
toCarballés.
También promete el duelo del

colombiano Santiago Giraldo, fi

nalista hace dos años, y el checo
Radek Stepanek, quien a sus 37
años vuelve al cuadro principal
tras superar la fase previa. Extop
10, el veterano jugador se cruzó
conRafaNadal en la semifinal del

2005, la del primer Godó para el
balear. El veterano jugador arre
bató a España la Copa Davis del
2012 y conquistó para su país
también ladel2013.Elganadorde
este duelo se cruzará en segunda
ronda con David Ferrer, que ha
confirmado su asistencia tras su
perar sus molestias y vuelve a as
pirar a todo.
Hoy también será el debut en

Barcelona del alemán Alexander
Zverev, quien a sus 18 años acari
cia el top50yapuntamaneras. Se
estrenaensuprimerGodóantesu
compatriota JanLennard Struff,
primercabezadeseriedelaqualy,
queaccedepor tercera vez al cua
dro principal. En el cruce espera
el brasileñoThomazBellucci.
Enelcuadrodedobles, la jorna

da depara un choque de altura: el
de los hermanos Bob y Mike
Bryan y la pareja formada por el
francés Benoît Paire y el serbio
Viktor Troicki.c
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El Clinic dePeugeot sehaestablecido como la fiesta anual de las escuelas catalanas

El día del tenis escolar
MARGARITA PUIG
Barcelona

C
incuenta y dos niños de en
tre seis y trece años, cuatro
tenistasprofesionalesymás
de siete mil espectadores

(¡un lleno digno comomínimo de
partido de cuartos!) dieron forma
ayer en la pista central al día más
familiar del Godó. Es el Clinic de
Peugeotque,conlosaños,sehaes
tablecido en la fiesta anual del te
nis catalányunacita ineludiblede
lasescuelasen lasquese forjan los

campeones. Arropados por el en
tusiasmo de un público que reci
bió todo tipoderegalos (se sortea
ron incluso raquetas), jugadores
queya saben loque es ganar como
Pablo Carreño, Paula Badosa, Ro
berto Carballés y Nico Almagro
escenificaron lo más importante
enestedeporte.“Lanobleza,lade
terminación y la disciplina son
fundamentales”, explicaba Josep
Monclús, director de este organi
zado lío en que también mostra
ron sus habilidades con la raqueta
jugadoresdeSpecialOlympics.

El mensaje, añadía Monclús, es
paratodos,padres,hijosypúblico.
Y puede resumirse de formamuy
breve: “Que un niño despunte
pronto no es aval de nada. Este es
undeportede largo recorridoyde
técnica complicada que debe co
menzaraaprenderdeniño,prefe
riblemente a partir de los cuatro
años... pero pocos pronósticos
pueden hacerse hasta que el juga
dor llega a la adolescencia”, expli
caba Monclús. Precisamente
quien faltó a esta cita con los valo
res fundamentales del tenis fue

Eduard Güell. El jugador del Te
nis La Salut, cuya escuela dirige
SergiCorretja, hermanodel doble
finalista de Roland Garros, co
menzóadespuntarhacetresaños,
pero hasta ayer, con 18, no tuvo
ocasión de compartir en Twitter
un motivo de alegría. “Siento no
poder haber asistido al Clinic, pe
rofelizdeestarenlafinaldel#ITF
de#Istres!”,escribió.Güellseper
dió los golpes de Luis García, el
campeón benjamín catalán del
RCT Barcelona, capaces de des
pistarhasta a NicoAlmagro.c

ÀLEX GARCIA

Más de cincuenta niños de treinta escuelas catalanas participaron en el Clinic de tenis de Peugeot

El cuadro

SEGUNDA
RONDA

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

J. Sousa
(14)

F. Fognini
(12)

Marcel Granollers (ESP)

D.Muñozde laNava (ESP)

Roberto Caballés (ESP)

Albert Montañés (ESP)

14

12

8

3

16

10

7

6

9

15

4

5

13

11

Bye

Fabio Fognini (ITA)

João Sousa (POR)

WC

Bye

Rajeev Ram (EE.UU.)
Mijaíl Yuzhni (RUS)

Ernests Gulbis (LAT)

Marton Fucsovics (HUN)

Bye

Viktor Troicki (SRB)

V. Troicki
(8)

David Ferrer (ESP) D. Ferrer
(3)

A. Kuznetsov
(16)

P.Kohlschreiber
(10)

Bye

WC

WC

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL)
Radek Stepanek (CZE)

Íñigo Cervantes (ESP)
Franko Skugor (CRO)

Bye

Andréi Kuznetsov (RUS)

Bye

Ivan Dodig (CRO)

WC

Pablo Carreño (ESP)

Denis Istomin (UZB)

Pedro Cachín (ARG)

Bye

Benoît Paire (FRA)
Bye

T. Gabashvili (RUS)

Nicolás Almagro (ESP)

JaumeMunar (ESP)

Alexander Zverev (ALE)
Jan-Lennard Struff (ALE)

Yevgueni Donskoy (RUS)

Albert Ramos (ESP)

Bye

PabloCuevas (URU)

Thomaz Bellucci (BRA)

Aljaz Bedene (ING)
Karen Jachánov (ING)

Bye

Malek Jaziri (TUN)

Hyeon Chung (COR)

Bye
Richard Gasquet (FRA)

Roberto Bautista (ESP)

Bye

Facundo Bagnis (ARG)

Bye

Jeremy Chardy (FRA)

Víctor Estrella (DOM)

Thiemo de Bakker (HOL)
Elias Ymer (SUI)

Feliciano López (ESP)

P. Kohlschreiber (ALE)

A. Dolgopólov (UCR)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ)

B. Paire
(6)

P. Cuevas
(9)

T. Bellucci
(15)

R. Gasquet
(4)

R. Bautista
(5)

A.Dolgopólov
(11)

2

Bye
Kei Nishikori (JPN)

Kei Nishikori
(2)

J. Chardy
(13)

F. López
(7)

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL (A partir de las 11 h)

Mijaíl Kukushkin - Víctor Estrella
Franko Skugor - Íñigo Cervantes
Teymuraz Gabashvili - Nicolás Almagro
Jan Lennard Struff - Alexander Zverev

PISTA 1 (A partir de las 11 h)

Malek Jaziri - Hyeon Chung
Santiago Giraldo - Radek Stepanek
Roberto Carballés - Albert Montañés
Paire/Troicki - B. Byan/M. Bryan

PISTA 2 (A partir de las 11 h)

Facundo Bagnis - Evgeny Donskoy
Kubot/Matkowski - Klaasen/Ram
Karen Jachanov - Aljaz Bedene


