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Arranca el Godómás especial
Nadal se entrenó ayer durantemás de una hora en las pistas del RCTB y hoy conocerá su primer oponente

CARLOS RUIZ
Barcelona

Noseráelañomásconcurrido,pero
la 68.ª edición del Barcelona Open
Banc SabadellTrofeo Conde de
Godó probablemente pase a la his
toria como la más peculiar. Los es
tragosdelapandemiahansupuesto
un quebradero de cabeza para los
organizadores, el RCTB y Ten
nium. “Tenemos suerte de contar
conunclubquedurantetodasuhis
toria ha sido prudente en la ges
tión”, dijo el director general del
torneo,XavierPujol, aLaVanguar
dia,ademásdeincidirenlaconfian
za renovada de los patrocinadores.
En la delicada parcela sanitaria, el
doctor Antoni Trilla ha asesorado
para que se cumpla el estricto pro
tocolo contra la covid. Más allá del
resultado deportivo, la celebración
del torneoyaesunéxito.
Superada la cancelación del

2020, esta mañana, tras meses de
incertidumbre y duro trabajo en la
sombra, verán la luz los primeros
partidosdelcuadroprincipal.Afal
tadeunvillageen sumayor esplen
dorysingradasrepletas, laespecta
cularnóminadetenistasdeesteaño
pondrá el color sobre la tierra bati
dadePedralbes.StefanosTsitsipas,
Andréi Rublev, Diego Schwar

tzman,RobertoBautista, PabloCa
rreño y, por supuesto, Rafa Nadal
serán algunos de los nombres pro
pios del torneo. Pero antes del es
treno de los primeros espadas, las
pistas abrirán la semana con viejos
conocidos. Pablo Andújar, finalista
enel2015,empezaráeldíaenlapis
taRafaNadal anteGillesSimon.En
el tercer turno,KeiNishikori, cam
peónen el 2014 yel 2015, se enfren
tará aGuidoPella. El nipón y el ar
gentino podrían ser el rival de Na
dal en octavos si en la siguiente
rondasuperanaCristianGarín.Ce
rrará la jornadaenlapistacentralel
dueloentreThiagoMonteiroyJau
meMunar,quedeganarse lasvería
con Tsitsipas. El también español
Bernabé ZapataMiralles jugará en
la Manolo Santana ante Andrey
Kuznetsov y le seguirá el duelo del
polémicoBenoîtPairecontrael luc
ky loser Federico Gaio. Otro ali
cientedelajornadaseráeldebutdel
prometedor Carlos Alcaraz, de 17
años, aunque por el momento será
juntoaCarreñoenelpartidodedo
bles frente Wesley Koolhof y Lu
kaszKubot.“Hayqueserhumildey
saber de dónde vienes. He perdido
partidos en primera ronda ante te
nistasmuy buenos quemehan ser
vido para mejorar”, indicó en el
Media Day el murciano, que en in

dividual se medirá mañana con
Frances Tiafoe, un “un gran juga
dor que no sabes por dónde te pue
desalir”.
Debido a la lesiónde CasperRu

udyenconsecuencia lanueva con
dición de cabeza de serie del
AdrianMannarino,elcuadrosufrió
modificacionesayer.Deestemodo,
ahora el primer rival de Nadal sal
drá del partido que disputarán hoy
el bielorruso Ilya Ivashka y el neer
landés Tallon Griekspoor, ambos
provenientes de la fase previa. Un
estreno asequible para Nadal, que
ayer inició los entrenamientos du
rantemásdeunahoraenlasinstala
ciones del RCTB, recinto que le vio
darsusprimerospasosenlaélite.El
11 veces ganador del Godó podrá
hacer vida en su propia residencia,
adiferenciadeotros torneosdonde
elhotel actúadeburbuja. Acompa
ñado de su séquito, formado entre
otros por sus entrenadores Francis
Roig y Carlos Moyà, el mallorquín
trató de encontrar en su segunda
casa lassensacionesperdidasen los
cuartosdeMontecarlo.Despuésde
cedersureinadoenel2019anteDo
minic Thiem, Nadal ya prepara la
reconquista de Barcelona. En un
año especial, el rey de la tierra vol
verá a ser el principal favorito. Eso
nuncacambia.c
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Tsitsipas posa con el trofeo de campeón delMasters 1000 deMontecarlo tras ganar a Andréi Rublev en la final

DE LA FASE PREVIA

La lesión de Casper Ruud
provocó que el rival de
Nadal salga del duelo
entre Ivashka y Griekspoor

CARLOS ALCARAZ

“Hay que ser humilde y
saber de dónde vienes; he
perdido partidos queme
han hechomejorar”
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El cuadro

Q Clasificado de la fase previa

PR Ranking protegido
WC Invitado

Bye Exento LL 'Lucky loser'

1

13

12

8

4

Rafa Nadal (ESP)

Ilya Ivashka (BLR)

Kei Nishikori (JPN)

TallonGriekspoor (NED)

Guido Pella (ARG)

Pierre Herbert (FRA)
Sumit Nagal (IND)

Carlos Alcaraz (ESP)

Frances Tiafoe (EE.UU.)

JordanThompson(AUS)

Richard Gasquet (FRA)

BernabéZapata (ESP)

AndreyKuznetsov (RUS)

Jo-WilfriedTsonga(FRA)
Egor Gerasimov (BLR)

Albert Ramos (ESP)

JeremyChardy (FRA)

NikolozBasilashvili (GEO)

Benoît Paire (FRA)

Federico Gaio (ITA)

Feliciano López (ESP)
LorenzoMusetti (ITA)

AlejandroDavidovich (ESP)
Alexander Bublik (KAZ)

ThiagoMonteiro (BRA)
JaumeMunar (ESP)

Cristian Garin (CHI)

R. Nadal
(1)

C. Garin
(13)

Bye

Bye

David Goffin (BEL)
D. Goffin
(8)

Bye

16 Daniel Evans (GBR)
D. Evans
(16)

Bye

6 Pablo Carreño (ESP)
P. Carreño
(6)

Bye

11 Jannik Sinner (ITA)

Holger Rune (DEN)

J. Sinner
(11)

Bye

3 Andréi Rublev (RUS)

A. Rublev
(3)

Bye

10

14

F.Auger-Aliassime(CAN)
F. Auger-
Aliassime (10)

Bye

2 S. Tsitsipas (GRE)
S. Tsitsipas
(2)

Bye

KarenKhachanov (RUS)

Salvatore Caruso (ITA)

Cameron Norrie (GBR)

CorentinMoutet (FRA)
Dominik Koepfer (ALE)

Gilles Simon (FRA)

Pablo Andújar (ESP)

K. Khachanov
(12)Bye

D.Schwartzman(ARG) D.Schwartzman
(4)Bye

9 Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(9)Bye

5 RobertoBautista (ESP) R. Bautista
(5)Bye

7 DenisShapovalov (CAN) D.Shapovalov
(7)Bye

Alex deMiñaur (AUS) A. deMiñaur
(14)Bye

17 AdrianMannarino(FRA) A.Mannarino
(17)Bye

WC

WC

WC

WC

SEGUNDA
RONDA

PRIMERA
RONDA

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LL

PARTIDOS DE HOY

PISTA RAFA NADAL (a partir de las 11 h)
Gilles Simon  Pablo Andújar
JoWilfried Tsonga  Egor Gerasimov
Kei Nishikori  Guido Pella
ThiagoMonteiro  JaumeMunar
PISTAM. SANTANA (a partir de las 11 h)
Jeremy Chardy  Nikoloz Basilashvili
Bernabé Zapata  Andrey Kuznetsov
Benoit Paire  Federico Gaio
Ilya Ivashka  Tallon Greikspoor
PISTA 2 (a partir de las 12 h)
Sumit Nagal  PierreHughes Herbert
Cameron Norrie  Salvatore Caruso

Tsitsipas llegaaBarcelona tras ganar enMontecarlo

]Stefanos Tsitsipas llegará crecido
alBarcelonaOpenBancSabadell
TrofeoCondedeGodó. El griego
ganóayerelMasters1000deMon
tecarlo, primer títulodeesta catego
ría en su carrera, tras superar en la
final aAndréiRublev conundoble
63. El número5delmundose
mostró intratableanteel rusoen la
pistaRainiero III delMonteCarlo

Country Club. “Estoyorgullosode
cómohe jugado”, indicóel campe
ón,que completóun torneo impeca
ble, sin cederun set, enelPrincipa
do. Tsitsipas comenzóaedificar su
triunfoen losprimeros compasesdel
partido, cuando rompióel saqueen
el segundo juegoyyanodioopcio
nesal rival con su saque.Rublev,
verdugodeNadal en cuartos, no

encontróenningúnmomento la
maneradeatacar el juego sólidode
suoponente. Sinmostrarpuntos
débiles, el helenoató suvictoria con
otrobreakal iniciode la segunda
manga, enel tercer juego, y cerróel
encuentroal resto.Denoserpor la
presenciadeNadal, Tsitsipas, segun
do cabezade serieenelGodó, sería
el rival quebatir. El deAtenasperdió

la final del 2018enelRCTBanteel
mallorquín, peroel últimoenfrenta
mientoentreambos, en los cuartos
delOpendeAustralia, se saldó con
unaépica remontadadel griego. Sin
embargo, enBarcelonano lo tendrá
fácil. En su caminoaunahipotética
final, sepodríaencontrar conDe
Miñaur,AugerAliassime, Shapova
lovydenuevo conRublev.


