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Los dobles

12

L
a presencia del número 1
mundial del ranking ATP
es el principal atractivo del
cuadro de dobles de la pre-
sente edición del Barcelona

Open Banc Sabadell. JamieMurray
ha dejado ser conocido en el circui-
to simplemente por ser el hermano
de Andy, segundo mejor jugador
del momento en el escalafón indi-
vidual, para convertirse en el me-
jor doblista actual, siendo el primer
británico en alcanzar esa privile-
giada posición.
Jamie Murray, que coincide

con Rafael Nadal en el hecho de
que es zurdo únicamente para
jugar a tenis, fue además pieza
clave en la conquista de la Co-
pa Davis en 2015 por parte del
equipo nacional británico. Un tí-
tulo que el Reino Unido no con-
seguía nada menos que desde
1936 y que seguramente hizo
muy feliz a Judy, la madre más
conocida del mundo del tenis,
entrenadora tanto de Andy co-
mo de Jamie en sus inicios como
profesionales y hasta hace poco
seleccionadora del equipo britá-
nico de Fed Cup.
El mayor de los Murray, que aca-

ba de entrar en la treintena, hace
pareja con otro especialista de la
competición por parejas, el bra-

Doble expectación
JamieMurray, número 1 mundial de la modalidad, principal atractivo del cuadro de dobles
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Los hermanos Bryan, durante el partido en que derrotaron a la pareja Paire-Troicki

rie de un competido cuadro de do-
bles. Ese privilegio corresponde al
dueto integrado por el croata Ivan
Dodig y el brasileño Marcelo Me-
lo, que debutan hoy ante el catalán
Marcel Granollers y el uruguayo
Pablo Cuevas. Como segundos fa-
voritos parten los eternos geme-
los Bryan. Los estadounidenses,
a punto de cumplir los 38 años, se
mantienen en el alto nivel como

demostraron ayer en su partido
de primera ronda, en el que supe-
raron con solvencia a la pareja Be-
noit Paire y Viktor Troicki.
Otro de los alicientes del cuadro

es ver si, después de 19 años, una
pareja española es capaz de levan-
tar el trofeo de dobles. Los ‘Magic
López’, Marc y Feliciano, campeo-
nes este año en Doha, y el dúo Da-
vid Marrero-Pablo Carreño son los
principales candidatos a una victo-
ria que se resiste a los tenistas de
casa desde que Alberto Berasategui
y Jordi Burillo se impusieran en la
edición de 1997.

EL RETO

Unode los alicientes es,
despuésde 19 años, ver
si unapareja española
levanta el trofeo

sileño Bruno Soares, junto al que
esta temporada ya ha conseguido
levantar dos títulos, entre ellos el
Open de Australia, el primer ‘gran-
de’ de su carrera. Al lado de Soares,

el escocés intentará conseguir un
trofeo que tuvo muy cerca el año
pasado, cuando junto a su pareja
de entonces, John Peers, fue de-
rrotado en la final del Barcelona

Open Banc Sabadell por el croa-
ta Martin Draganja y el finlandés
Henri Kontinen.
Murray y Soares, sin embargo,

no son los primeros cabezas de se-
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