
Tsitsipas,principal
alternativa

palmarés del Godó. En este 2021, el
cartel de candidatos para plantar cara
al indiscutible rey de Barcelona vuelve
a ser amplio.
Por encima del resto de los nombres

emerge la figura de Stefanos Tsitsipas.
El griego, que ocupa el número 5 en el
ranking ATP, es una amenazamás que
realparaNadal yunaalternativadepe
so para optar al título. Esta será su ter

VALERY HACHE / AFP

Elgriego, sindescartar anombres como losdeKyrgios
oSchwartzman, sepresenta comogranrival deNadal

Stefanos Tsitsipas. El griego fue
finalista del 2018 y verdugo de
Nadal en Australia hace dosmeses

cera participación en el Godó. Y, aun
que en el 2019 cayó en segunda ronda
anteStruff, enel 2018presentó sus cre
denciales para ser tenidomuyencuen
ta tras alcanzar una final en la que fue
arrasado por un huracán llamado Na
dal. Tsitsipas también juega con un
componente psicológico a su favor y es
que en su último enfrentamiento con
el mallorquín, en cuartos de final del
pasado Open de Australia, la moneda
cayó de su lado.
Tras ellos, el tenista mejor clasifica

do en el ranking será Diego
Schwartzman. El argentino viaja por
tercera edición consecutiva a Barcelo
na y confía en superar la barrera de los
dieciseisavos de final que son su tope
en las pistas del RCTB1899.
Schwartzman es un rival muy que te
ner en cuenta sobre arcilla no solopara
Nadal sino para todos los tenistas. De
momento, ya luce un título sobre esta
superficie este año, el logrado el mes
pasado en su tierra natal, en Buenos
Aires.
Entre el resto de los aspirantes cabe

resaltar aNickKyrgios. El controverti
do jugador australiano ha decidido
apuntarse al Godó por segunda vez en
su carrera después de su fugaz paso en
la edición del 2015, en la que cayó a las
primeras de cambio con mucha más
pena que gloria. A buen seguro que
Kyrgios, un tenista excelente cuyo ca
rácter va camino de arruinar su carre
ra, actuará como imán para los 1.000
afortunados que cada día podrán acce
der al torneo.c
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ada año sucede lomismo. Los aficiona
dos al tenis se preguntan quién puede
hacer sombra a Rafa Nadal en el Real
Club de Tenis Barcelona1899. Parece
misión imposible, aunque la historia
nos enseña que hay una pequeña ren
dija para el milagro. El dominio del
mallorquín en el BarcelonaOpen Banc
SabadellTrofeo Conde de Godó es
ciertamente incontestable, pero sus ri
vales se agarran a las excepciones. En
las quince últimas ediciones del tor
neo, Nadal se ha llevado once veces el
título de vuelta a casa. Pero ha habido
cuatro en las que seha impuesto la sor
presa. Verdasco (2010), Nishikori
(2014, 2015) y Dominic Thiem (2019)
forjaron con su sudor su nombre en el
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68.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

C
VERDASCO, NISHIKORI Y THIEM

Enlas15últimasediciones
solotres tenistashan
sidocapacesde ‘robarle’
lacopaalmallorquín
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Diego Schwartzman. El argenti
no participará por tercera vez en
el torneo barcelonés

Nick Kyrgios. El tenista australia
no siempre garantiza espectácu
lo sobre una pista de tenis

]El Barcelona Open Banc Sa
badellTrofeo Conde de Godó
vuelve a tener este año un car
tel envidiable. Unamezcla de
juventud y veteranía que es
toda una garantía de espectá
culo y buen tenis para las pistas
del Real Club de Tenis Barcelo
na1899. No faltará la cuota de
laArmada, siempre competiti
va sobre la arcilla, con Roberto
Bautista y Pablo Carreño como
principales exponentes junto a
Nadal. A su lado, Alejandro
Davidovich y Carlos Alcaraz
intentarán seguir escribiendo
capítulos en su incipiente his
toria. Con unDNI bien diferen
te se presenta Fabio Fognini. A
sus 33 años, el transalpino
aporta un grado de veteranía
siempre necesario en un tor
neo de la solera del Godó. El
que no faltará será Toni Nadal,
un habitual en el palco de su
sobrino en los últimos años,
pero que esta vez comparecerá
con un rol bien distinto. El
mallorquín es el entrenador del
canadiense Felix AugerAlias
sime, que también se ha apun
tado a la edición de este año. Si
se cruza conNadal, el morbo
estará servido.

AugerAliassime
y el ‘otro’ Nadal


