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El reportaje

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 64º TROFEO CONDE DE GODÓ

En el cuadro de do-
bles del actual Bar-
celona Open Banc
Sabadell han toma-
do parte 32 tenis-

tas. Casi la mitad, 15 concreta-
mente, tienen 34 años o más.
Hay uno incluso, Daniel Nes-
tor, con 43 años. Una media de
edad muy alta para un deporte
exigente y muy competitivo tan-

to en lo físico como en lo psico-
lógico. Además, los jugadores
que más títulos cosechan en es-
ta modalidad son precisamen-
te los que más años acumulan
en sus piernas. El número 1 del
mundo y presente en Barcelo-
na, Jamie Murray, tiene 30 años.

La longevidad
de los dobles

LA EXCEPCIÓN

El benjamín del
cuadro de dobles ha
sido Pablo Carreño,
con tan sólo 24 años

ALBERTO GÓMEZ

Pero, aparte del citado Nestor,
Zimonjic y Lindstedt tienen 39
años y Mirnyi acumula 38. To-
dos forman parte de las mejores
parejas del planeta y atesoran
numerosos Grand Slams y Mas-

JORDI RAMOS

Los hermanos Bryan superaron ronda y ya se encuentran en semifinales

La mitad de los jugadores del cuadro de
parejas supera los 34 años de edad

veteranía es un grado… y una
garantía de victoria si de un
partido de dobles se trata. Qui-
zás sea porque el cuerpo se re-
siente menos al dividirse la pis-
ta en dos. Pero lo cierto es que
las canas escasean entre los lu-
chadores de las medallas in-
dividuales. Veremos si cuando
Nadal, Nishikori y compañía
comiencen a encarar la retira-
da deciden ofrecer en las no tan
concurridas pistas de dobles sus
últimos destellos del talento que
ahora atesoran.

ters 1.000 en las vitrinas de sus
casas. Los mega famosos herma-
nos Bryan van camino de los 111
títulos ATP juntos… y también
caminan hacia los 38 años. Por
rematar estas cifras, un último
botón. El benjamín del cuadro
de dobles ha sido Pablo Carreño.
Su DNI marca… 24 años.
Todos estos números contras-

tan con los del cuadro indivi-
dual. Por ejemplo Carreño tiene
seis años más que los dos jugado-
res con menos edad del cuadro
individual, Munar y Zverev, que

tienen 18 y 19 respectivamente
(el alemán los cumplió ayer). In-
cluso dos tenistas más ‘sólo’ tie-
nen 19. A la hora de buscar los
veteranos, de los 48 tenistas que
han accedido a la fase definitiva
del Barcelona Open Banc Saba-
dell, sólo cinco han cumplido ya
los 34: los españoles Feliciano
López, Albert Montañés y Da-
niel Muñoz, además del domini-
cano Víctor Estrella y del checo
Radek Stepanek. Sólo uno llega a
los 37.
Los números acreditan que la

Los favoritos,
adelante

Que los hermanos Bryan ga-
nen un nuevo encuentro en
Barcelona no es casi ni noticia.
Caminan hacia su cuarta final.

Pablo Carreño y David Ma-
rrero no pudieron lograron el
billete para la siguiente ronda
tras perder ante Bopanna-
Rojer, los cuartos favoritos del
torneo.

El número 1 del mundo, Mu-
rray, acompañado de Soares,
también continúa vivo en el
cuadro.

Los apuntes


