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Schiavone,por la vía rápida

Final española. Verdasco disputará hoy ante Nadal su primera final de un Masters 1.000 después de eliminar de forma
contundente, por un doble 6-2, a Djokovic; el madrileño y el balear estarán en las pistas del RCT Barcelona

LIONEL CIRONNEAU / AP

F I N A L D E L B A R C E L O N A O P E N L A D I E S

]Le bastaron 59 minutos. Fran-
cesca Schiavone se llevó ayer el
trofeo Barcelona Open Ladies
–su tercer torneo WTA– tras de-
rrotar a una desaparecida Rober-
ta Vinci, que defendía el título
del 2009, por un doble 6-1.
Schiavone, máxima favorita por
partir como cabeza de serie nú-
mero 1, ha ganado todos los
partidos del torneo en dos sets,
pero ninguno con la facilidad de
la final disputada ayer. Vinci, con
problemas en su tobillo izquier-
do, no se encontró en la pista en

ningún momento y sólo intentó
hacer correr a su compatriota, y
compañera de equipo nacional,
en el último juego del segundo
set. Parecía que intentaba arran-
car algún minuto para llegar a la
hora de partido. Pero ni siquiera
eso consiguió porque al final le
faltó uno.
Francesca, decimoséptima

jugadora mundial, se mostraba
contenta al finalizar un encuen-
tro en el que obtuvo un título
que añade a los de Moscú'07 y
Bad Gastein'09: “Me he diverti-

do mucho, he estado muy sólida
y creo que he llevado muy bien
el partido”. El pasado viernes,
tras pasar a la final, la italiana
declaraba que le esperaba un
derbi extraño, donde le tocaría
luchar contra sus emociones por
jugar contra Vinci. Ayer, Roberta
se excusaba por no haber ofreci-
do un buen partido pero afirma-
ba estar “contenta porque ha
ganado otra italiana”. Las dos
compañeras tienen un próximo
proyecto juntas como miembros
del equipo italiano para la Copa
Federación. Mientras, el Open
Ladies cierra las puertas hasta el
año que viene. / A. Francis

TENIS OPEN BARCELONA BANC SABADELL 58.º TROFEO CONDE DE GODÓ

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

Primavera, sol, un poco de calor
y mucho ambiente. Hay ganas de
tenis en Barcelona, como es habi-
tual en estas fechas. Todos los rin-
cones del RCT Barcelona empe-
zaron a llenarse a pesar de que el
cuadro final del Trofeo Conde de
Godó, sorteado ayer, no comenza-
rá hastamañana. Pero el centena-
rio club es un punto de encuen-
tro obligado para muchos, un es-
caparate para todos los amantes
de este deporte.
“¿Quiénes son estos dos? No

los conozco,miremos en otra pis-
ta”. La gente recorría los pasillos
de la entidad en busca de caras
conocidas, que estaban, pero es-
condidas, entrenándose –el sue-
co Soderling lo hace desde elmar-
tes– y preparando el debut. Otras

jugaban ayer las semifinales en
Montecarlo, con tres españoles
en liza: los dos finalistas, Nadal y
Verdasco –por primera vez en
una cita decisiva de un Masters
1.000–, y Ferrer. Todos ellos,
más Robredo y Montañés, están
en la misma parte del cuadro por
culpa del caprichoso sorteo. La
batalla de la Armada española
está servida, y Ferrero, Almagro y
Feli López, por el otro lado, la con-
templarán desde lejos con la ilu-
sión de seguir adelante en un ca-
mino que tiene muchas dificulta-
des porque ahí están Soderling
–el hombre que tumbó a Nadal el
año pasado en Roland Garros–,
Tsonga, Berdych y Hewitt.
“Es un cuadro espectacular.

Creo que los españoles han teni-
do un poco de mala suerte, pero
esto es lo que hay. Será un torneo
ciertamente interesante”, expli-

có el director, Albert Costa, que
emplazó a todos a “disfrutar un
año más de un evento entrañable
al que acuden buena parte de los
mejores jugadores del mundo”.
Un análisis rápido del sorteo

conduce a un teórico partido de
cuartos de final entre el vigente

campeón, Rafa Nadal, que ha en-
cadenado cinco victorias conse-
cutivas (récord absoluto), y Da-
vid Ferrer, es decir, la semifinal
que ayer pudo verse en Monte-
carlo. En la siguiente ronda, el ba-
lear o el alicantino podrían en-

frentarse a Fer Verdasco –difícil
debut ante Gasquet o Andreev–,
el chileno González o incluso el
argentinoNalbandián. Por el otro
lado, una semifinal lógica la dispu-
tarían Soderling y Berdych, y en
la otra debería estar el renacido
Ferrero ante Tsonga o incluso
Almagro.
Para Costa, “las emociones es-

tán garantizadas. Se verán parti-
dos de calidad. Con una organiza-
ción tan buena, lo único que no
podemos controlar es el tiempo”.
La ceniza del volcán islandés que
ha paralizado los vuelos conti-
nentales también ha influido en
el Trofeo Conde de Godó y tres
jugadores que debían disputar la
previa no pudieron desplazarse a
tiempo. “Esperemos –concluyó
Costa– que la nube no nos visite
o, si lo hace, que llegue diluida. Y
si no, soplaremos”.c

Batalla interna para la ‘Armada’
El sorteodel cuadrodejaagranpartede losespañoles, entreellosNadal, por elmismocamino

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

1 Rafael Nadal
Bye

Rafael
Nadal (1)

David
Ferrer (8)

Fernando
González (4)

G. García-López

Victor Hanescu (Rum)
Andreas Beck (Ale)

13

9

Jarkko Nieminen (Fin)
Thomaz Bellucci(Bra)

Tommy Robredo

Q

Q

AlbertoMartín

Lukasz Kubot (Pol)

Andreas Seppi (Ita)

Marcel Granollers

8
Bye
David Ferrer

4 F. González (Chi)
Bye

Q
Michael Russell (USA)

Peter Luczak (Aus)

Ernests Gulbis (Let)

14

11

Jeremy Chardy (Fra)
Albert Montañés

JurgenMelzer (Aut)
David Nalbandián (Arg)

Óscar Hernández

Richard Gasquet (Fra)

WC

WC

WC

WC

Igor Andreev (Rus)

5
Bye

7 J.C. Ferrero
Bye

Sergiy Stakhovsky (Ucr)
Mischa Zverev (Ale)

Thiemo De Bakker (Hol)
Alejandro Falla (Col)

JuanMónaco (Arg)10

15

Q

Q

Nicolás Almagro

Eduardo Schwank (Arg)
Fabio Fognini (Ita)

Santiago Ventura

Simon Greul (Ale)

Jan Hajek (Che)

Potito Starace (Ita)

3

6

12

Bye
Jo -Wilfried Tsonga (Fra)

J. Tsonga
(3)

Tomas Berdych (Che)

Bye

Q

Q

Horacio Zeballos (Arg)

Lleyton Hewitt (Aus)

16 Feliciano López

Stephane Robert (Fra)

J. Ignacio Chela (Arg)
Filip Krajinovic (Ser)

2
Bye
Robin Soderling (Sue)

Q Clasificado de la fase previa
WC

WC

Invitado Bye Exento

Fernando Verdasco

IlyaMarchenko (Ucr)

Fernando
Verdasco (5)

J.C. Ferrero
(7)

T. Berdych
(6)

O. Dolgopolov jr (Ucr)

Denis Istomin (Uzb)

RIVALES Y AMIGOS

El pentacampeón Nadal
tiene en su trayectoria
a Verdasco, Ferrer,
Robredo y Montañés


