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La jornada

El veterano
del torneo

Con 37 años, Stepanek hizo gala de su
experiencia para seguir vivo en el cuadro

El tenista catalán se impone al tinerfeño en el primer enfrentamiento entre españoles del torneo

ALBERTO GÓMEZ

P
or octava vez pisaba las
pistas del RCTB. En esta
ocasión lo hacía tras su-
perar la fase previa y ad-
judicándose de paso el

honorífico título de jugador más
veterano del cuadro individual.
Pero la experiencia es un grado y
Radek Stepanek sabe contrarres-
tar su aparente falta de potencia
y velocidad con golpes de mu-
chos quilates y mucha precisión.
Sus ‘drives’ besaron muchas lí-
neas, sus voleas recordaron el te-
nis de otros tiempos y sus deja-
das arrancaron muchos aplausos
de las gradas de la pista uno. Y,
ante ese tenis casi poético, nada
pudo hacer Santiago Giraldo, el
bravo tenista colombiano que lo-
gró llegar hasta la final del Bar-
celona Open Banc Sabadell ha-
ce tan sólo dos años y que ahora
maneja sus designios tenísticos
bajo la tutela de todo un Àlex
Corretja.
Con 37 años a sus espaldas

y cinco títulos ATP (más dos
Grand Slams y dos Masters 1.000
en dobles), es cierto que el alma
mater de las prestigiosas haza-
ñas de Chequia en Copa Davis

no ha logrado grandes resulta-
dos sobre la arcilla barcelonesa.
Pero en los partidos que ha dis-
putado los mejores aficionados a
la raqueta han podido disfrutar
de un juego basado en el talento
y la colocación, no en la poten-
cia y los kilómetros por hora. Su
juego es de cocina a fuego a len-
to. Pero tan efectivo como cual-
quier bombardero de muchos
centímetros de altura.
Giraldo fue, en cualquier caso,

un más que digno rival. Buen fí-
sico, derecha poderosa y un sóli-
do saque fueron las armas que le
llevaron hasta la central del Tro-

Montañés no da opción a Carballés

E
l tenista catalán Albert
Montañés superó su par-
tido de primera ronda
ante el tinerfeño Rober-
to Carballés en el que fue

el primer enfrentamiento entre
españoles en la edición del 2016
del Barcelona Open Banc Saba-
dell, Trofeo Conde de Godó. El
jugador del Real Club Tenis Bar-
celona se mostró muy sólido du-
rante todo el partido y apenas
dio opción a Carballés, que no
dispuso de una sola pelota de ro-

JOSE LUIS CÁNOVAS

tura en todo el partido.
Montañés brilló al servicio du-

rante todo el choque, ganó cerca
del 90% de los puntos disputa-
dos con su primer saque e im-
pidió entrar en juego al canario.
En el segundo enfrentamien-
to individual entre ambos en
sus carreras, ambos favorables a
Montañés, el de Sant Carles de la
Ràpita no dio opciones y consi-

guió su quinto triunfo en lo que
llevamos de 2016.
En su decimoquinta participa-

ción en el Trofeo Conde de Go-
dó, Montañés, de 35 años, accede
así a la segunda ronda, en la que
le espera el portugués Joao Sou-
sa. Será difícil, eso sí, igualar su
mejor resultado: las semifinales
del 2004, en las que el argentino
Gastón Gaudio le privó de dispu-
tar la gran final del torneo.

UN CLÁSICO DEL TORNEO

El tenista catalán
aspira a igualar las
semifinales de 2004
en su 15ªparticipación

SERGIO CARMONA

Montañés protagonizó el primer enfrentamiento entre españoles de esta edición

Radek Stepanek 6 7
Santiago Giraldo 4 5
PISTA 1

Radek Stepanek Santiago Giraldo

0 ACES 2

2 DOBLES FALTAS 3

58% PTOS PRIMER SAQUE 60%

72% PTOS SEGUNDO SAQUE 54%

3/14 BREAKPOINTS GANADOS 1/1

25 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 33

DURACIÓN 1h 53 min

Alberto Montañés 6 6
Roberto Carballés 3 3
PISTA 1

Alberto Montañés Roberto Carballés

1 ACES 0

2 DOBLES FALTAS 2

56% PTOS PRIMER SAQUE 62%

65% PTOS SEGUNDO SAQUE 56%

3/6 BREAKPOINTS GANADOS 0/0

23 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 24

DURACIÓN 1h 18 min

Stepanek hizo valer su resistencia desde el fondo de la pista para doblegar al finalista del Trofeo Conde de Godó de 2014


