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El duelo

3

Si su estado físico se lo permite
y le responde la cabeza como acos-
tumbra (tras la derrota ante Fog-
nini dijo que había sido “uno de
mis peores partidos en tierra ba-
tida”) Rafa afrontará su 15.ª parti-
cipación en este torneo desde que
debutara en 2003 con 16 años. Su
paso por Barcelona es fascinante;
aquí empezó a forjar su leyenda:
de joven esperanza a mejor tenis-
ta de la historia en tierra batida, de
diamante en bruto a campeonísi-
mo. Rafa ha interpretado todos los
papeles asignados en su particu-
lar obra maestra. Solo tres tenistas
han sido capaces de derrotarle en
las pistas de Pedralbes: Àlex Co-
rretja, en 2003; Nicolás Almagro,
en 2014 y, por último, Fabio Fog-
nini, en 2015. Hubo quien ya lo dio
por ‘muerto’ en aquel entonces.
Nada más lejos de la realidad. En-
hebró otros tres títulos, derrotan-
do en la final a figuras de la talla de
Nishikori, Thiem y Tsitsipas.
En 2019, Nadal solo ha dispu-

tado cuatro torneos. Jugó la final
del Open de Australia, que perdió
ante Djokovic; en Acapulco ca-
yó en su segundo partido frente
a Kyrgios; y no pudo finalizar su
participación en el Masters 1.000
de Indian Wells al resentirse de
molestias en su rodilla. Federer le
esperaba en semifinales, pero Ra-
fa no compareció. Y finalmente
jugó en el Masters 1.000 de Mon-
tecarlo, donde cayó ante Fognini.
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Los premios
Fognini llega como campeón
El tenista italiano conquistó ayer su primer título en unMasters 1.000

CARLOS GALINDO

El tenista italiano Fabio Fog-
nini, jugador del RCTB
Barcelona, conquistó ayer
su primera victoria en un
torneoMasters 1.000 al de-

rrotar sobre la arcilla de Monte-
carlo al serbio Dusan Lajovic, por
6-3 y 6-4. Fognini, el sábado, ce-
rró el camino hacia la gran final a
Rafa Nadal, 11 veces ganador del
torneo, que aspiraba a su duodé-
cimo título. La próxima parada de
Fognini será aquí, en el Barcelona
Open Banc Sabadell, cuyo cuadro
principal empieza hoy.
Fognini-Lajovic, final atípica

con jugadores atípicos en un es-
cenario desconocido para ambos,
puesto que ninguno de los dos ha-
bía alcanzado previamente la je-
rarquía de una final Masters 1.000
que, finalmente, se inclinó del la-
do del más experimentado. Fabio
Fognini, de 31 años, sumó su nove-
no título ATP en 19 finales dispu-
tadas. Su carrera contempla 622
partidos individuales por los 238
de su oponente. Hoy, con el ran-
king actualizado, ya es 12º de la
ATP.
El de San Remo admitió que el

partido ante Nadal le supuso un
gran desgaste físico y mental. En
la final de ayer tuvo que ser aten-
dido en un pie y en unmuslo, pero
en la cancha confirmó su condi-
ción de favorito ante ‘Dutzee’, de

AUMENTANDO PALMARÉS

Fabio, 12.º tenista
de laATP, sumósu
noveno título en 19
finales disputadas
ESPERANDO A SU VERDUGO

Rafa tendrá la
oportunidadde
devolverleelgolpeal
ganadordeMontecarlo

Nadal defiende
su trono

Arranca una de las ediciones más disputadas del
Barcelona Open Banc Sabadell de los últimos años

La 67.ª edición del Barcelona
Open Banc Sabadell – Tro-
feo Conde de Godó convier-
te un año más a la capital ca-
ttL alana en el foco de atención

del tenis mundial. Las mejores ra-
quetas del circuito se reúnen es-
ta semana en las instalaciones del
Real Club Tenis Barcelona 1899,
que albergará una de las edicio-
nes más disputadas de un torneo
por el que han pasado leyendas
como Illie Nastase, Bjorn Borg,
Ivan Lendl, Mats Wilander, Ma-
nolo Santana, Roy Emerson, An-
dre Agassi o Guillermo Vilas. Des-
de que inició su andadura en 1953,
el Barcelona Open Banc Sabadell
está consolidado como una de las
citas de referencia de la tempora-
da europea de tierra batida, que
arrancó hace unos días en el Cou-
ntry Club de Montecarlo y culmi-
nará en junio en París con la dis-
puta de Roland Garros.
Como es costumbre, el gran can-

didato a la victoria será Rafael Na-
dal, que buscará esta edición su
duodécimo título en Barcelona,
una cifra impensable para cual-
quier otro tenista y que el balear
puede hacer realidad si levanta el
trofeo el próximo domingo. Sin
embargo, Nadal no lo va a tener
fácil. Las alternativas al triunfo se
multiplican en la presente edición.
Enfrente tendrá a otros cuatro ju-
gadores que forman parte del top-
10: el alemán Alexander Zverev,
número 3 del mundo y vencedor
en los Masters 1.000 sobre arcilla

JOSE L. CÁNOVAS

que el mallorquín ha dejado esca-
par en las dos últimas tempora-
das (Roma 2017 y Madrid 2018); el
austriaco Dominic Thiem, número
5 y único tenista que ha sido capaz
de vencer tres veces a Nadal so-
bre tierra batida; el nipón Kei Nis-
hikori, número 7 y doble campeón
en Barcelona en 2014 y 2015; y el
griego Stefanos Tsitsipas, número
8 y finalista de la edición del año
pasado.
Precisamente Tsitsipas encabe-

za la excelsa representación de
jugadores jóvenes que este año
presenta el cuadro del Barcelona
Open Banc Sabadell, que reúne a
cuatro de los mejores jugadores
de menos de 21 años del momen-
to. Además del heleno, los cana-
dienses Felix Auger-Aliassime, la
mayor irrupción en el tenis mun-
dial en los últimos años, y Denis
Shapovalov y el estadouniden-
se Frances Tiafoe representarán
a la Next Gen en Barcelona. Un
cartel de auténtico lujo que de-
parará partidos de máximo nivel
desde las primeras rondas y que
convierte a la de 2019 en la edi-
ción más competida de las últi-
mas temporadas.
Si el cuadro individual se pre-

senta apasionante, no lo es me-
nos el de dobles, en el que destaca
la presencia de la pareja formada
por el polaco Lukasz Kubot y el
brasileño Marcelo Melo, ex nú-
meros 1 del mundo. Otros dúos
atractivos serán los formados por
los jóvenes Shapovalov y Auger-
Aliassime, los también ex nú-
meros 1 Bruno Soares y Jamie
Murray, los colombianos Juan Se-
bastián Cabal y Robert Farah y el
del austriaco Oliver Marach y el
croataMate Pavic.
Además del foco estrictamente

deportivo, uno de los momentos
más esperados y emotivos del tor-
neo será la última participación de
David Ferrer. El tenista de Jávea,
cuatro veces finalista, cuelga es-
te año la raqueta y jugará por últi-
ma vez en las pistas del RCTB ante
una afición que siempre le ha teni-
do en alta estima. Igualmente des-
tacable será la 19.ª participación
de Feliciano López, que otro año
más rompe su propia marca de
mayor número de presencias en
el torneo y que debuta en el duelo
más interesante de la primera ron-
da ante Fernando Verdasco, cam-
peón en 2010.
El Barcelona Open Banc Sa-

badell, que reparte más de 2
millones de euros en premios
(500.000€ para el campeón y
250.000€ para el finalista), podrá
verse en directo en 200 territo-
rios de todo el mundo gracias a la
señal que produce TVE. En nues-
tro país, los partidos podrán se-
guirse en directo en Teledeporte
(TVE), Esport 3 (TV3) y Movis-
tar+. Todo listo para disfrutar del
mejor tenis del mundo.

MÁS RECOMPENSA QUE NUNCA

El torneo reparte 2
millonesde euros en
premios, con500.000€
para el campeón
LA DESPEDIDA DE UN MITO

DavidFerrer, que este
añocuelga la raqueta,
recibiráunemotivo
adiósdel torneo

MANUEL QUEIMADELOS

SERGIO CARMONA

La pista Rafa Nadal está preparada de nuevo para albergar el mejor tenis

El jugador del RCTB-1899 regresa al torneo barcelonés exultante tras su triunfo en Montecarlo ante Dusan Lajovic

El tenista mallorquín levantó la temporada pasada su undécimo Trofeo

de oro olímpicas, en individuales
(Pekín 2008) y dobles (Río de Ja-
neiro 2016) y cuatro victorias en
la Copa Davis.
El ‘milagro’ Rafa Nadal parece

no tener fin. A sus 32 años, el eter-
no devorador de récords se man-
tiene fiel a la tradición que inició
en 2005, cuando derrotó en la fi-
nal del torneo barcelonés a Juan
Carlos Ferrero. Ese día se inició un
idilio entre el balear y la Ciudad
Condal, una relación que se per-
petúa en el tiempo y que parece
no tener fin. El discípulo de Car-
los Moyà, que vuelve a salir del tú-
nel de las lesiones, defiende un ba-
lance demoledor en Barcelona: ha
disputado 61 partidos de los que
ha ganado 58, registro que, muy
probablemente, nadie será capaz
de repetir en un futuro próximo.

MANUEL QUEIMADELOS

28 años y 48º del ranking ATP.
Dusan Lajovic acusó la falta de

rodaje en este tipo de situaciones.
Todo y así, protagonizó un torneo
sobresaliente con victorias ante el
tunecino Jaziri, el belga Goffin, el
austríaco Thiem, el italiano Sone-
go y el rusoMedvedev.

Rafa, tras su propia leyenda
Rafa Nadal es al Barcelona Open
Banc Sabadell lo que Andy Mu-
rray fue a Wimbledon o Jimmy
Connors al Open USA. Su cora-
zón, el alma misma del torneo.
Su casa. El manacorí tratará de
sumar en la pista central que lle-
va su nombre el duodécimo títu-
lo absoluto en Pedralbes. Un ré-
cord imposible para el común de
los mortales al que, sin embargo,
ha puesto cerco en la 67.ª edición
que empieza hoy. De lograr su
propósito, Rafa igualaría la doce-
na de entorchados que consiguió
la legendaria Martina Navratilo-
va en Chicago, récord absoluto de
victorias de un tenista (hombre o
mujer) en un mismo certamen.
Rafa Nadal es el mejor jugador

de tierra batida de la historia. Se-
gundo clasificado en el ranking
de la ATP por detrás de ‘Nole’
Djokovic, el manacorí alcanza ci-
fras increíbles que lo sitúan en
un puesto de honor de la historia
de este deporte: 80 títulos ATP
(17 de ellos de Grand Slam), 928
partidos ganados, dos medallas
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El tenista mallorquín levantó la temporada pasada su undécimo Trofeo
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Los aspirantes
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Cinco
top-10
enun

torneo10
Además de Rafa Nadal (2), destaca la
participación de Zverev (3), Thiem (5),

Nishikori (7) y Tsitsipas (8)

CARLOS GALINDO

La 67.ª edición del Barcelo-
na Open Banc Sabadell ha
conseguido un nivel estra-
tosférico. La incorporación
a última hora de Alexan-

der Zverev, número 3 del ranking
mundial, ha dimensionado un
evento que alimenta Rafa Nadal,
segunda raqueta del mundo. Por-
que el balear es el jefe, el amo del
torneo… Pero en esta ocasión ten-
drá que lidiar con otros top-10 co-
mo el citado Zverev, el austriaco
Dominic Thiem (5), el japonés Kei
Nishikori (7) y el griego Stefanos
Tsitsipas (8). Un cartel de lujo, sin
duda. Espectáculo total.
‘Sascha’ Zverev tomará parte

en el torneo por tercera vez. Tan-
to en 2016, año de su debut, como
en 2017 alcanzó los cuartos de fi-
nal. Es un fuera de serie al que los
técnicos otorgan un papel prota-
gonista en un futuro inmediato.
Hay quienes ya lo ven como futu-
ro número 1. El sábado, a su llega-
da a Barcelona, fue agasajado por
el torneo con un pastel. Cumplía
22 años. Pese a su corta edad ya
ha alcanzado 10 títulos ATP, entre
ellos, los Masters 1.000 de Roma,
Madrid y Canadá.
A Sascha, que mide 1,98 metros

de altura, le entrena su padre y el
legendario Ivan Lendl. Su mejor
resultado en 2019 fue la final de
Acapulco, donde perdió ante Nick
Kyrgios. Por cierto, Alexander es-
tará acompañado en este torneo
por su hermanoMischa.
Dominic Thiem es, sin duda, uno

de los más brillantes tenistas de
su generación. En 2018 consiguió
afianzarse en el top-10, donde fue
fluctuando hasta alcanzar el quin-
to lugar del ranking tras su victo-
ria en el Masters 1.000 de Indian
Wells -derrotó en la final al sui-
zo Roger Federer-. Thiem puede
presumir de ser el único tenista
del panorama actual que ha ven-
cido en las últimas tres tempora-
das a Rafa Nadal…¡en tierra batida!
Lo logró en Buenos Aires 2016, en
Roma 2017 y lo volvió a hacer en
cuartos de final del Mutua Madrid
Open. Ha participado cuatro veces
en el Barcelona Open Banc Saba-
dell: en 2017 fue finalista y en 2018
cayó en cuartos.
Kei Nishikori, tras vencer en

Delray Beach en 2008, se convir-
tió en el primer tenista japonés en
lograr un título ATP desde que lo
hiciera Shizo Matsuoka en Seúl
1992 y en el jugador más joven en
superar una final desde que Lley-
ton Hewitt lo hiciese en Adelai-
da, con solo 16 años. Su carrera ha
evolucionado de forma espectacu-
lar desde aquella victoria. Las le-
siones le hicieron la vida imposi-
ble en 2016 y 2017, pero, de nuevo
en 2018, regresó al primer plano
de la actualidad. Pese a verse obli-
gado a convivir con el ‘Big Four’,
su espíritu batallador le ha abier-
to de nuevo las puertas al top-10.
Su victoria en Brisbane el pasado
mes de enero ha supuesto un pun-
to de inflexión en su carrera. El día

de su victoria puso punto y final a
35 meses sin títulos ATP y nueve
finales consecutivas perdidas. El
nuevo Nishikori vuelve a mirar el
futuro con esperanza.
Su saldo en Barcelona se resu-

me en dos victorias los años 2014 y
2015 y una final, en 2016, que per-
dió ante Rafa Nadal. Ha ganado 19
partidos y tan solo ha perdido cin-
co. La afición le tiene como una de
sus figuras predilectas.
Cierra esta relación de top-10 el

griego Stefanos Tsitsipas, un joven
de solo 20 años cuyo desparpajo
con una raqueta en la mano no pa-
sa desapercibida. Acabó la pasada
temporada en el puesto 15 del ran-
king mundial y hoy es octavo. Con
20 años, el futuro pertenece a es-
te tenista nacido en Atenas y re-
sidencia en Nicosia (Chipre). Ha
participado una única vez en Bar-
celona: fue finalista el año pasado.

LA PROYECCIÓN

‘Sascha’, pese a sus 22
años, yaha logrado 10
títulosATP, entre ellos
tresMasters 1.000
EL GRAN SALTO DE 2018

Dominic consiguió
afianzarse entre los
10mejores yStefanos
fue el últimofinalista

MANUEL QUEIMADELOS
Stefanos Tsitsipas dejó una gran huella en la pasa edición del Barcelona Open Banc Sabadell
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Next Gen

Nº ATP8 Resultados 2019:
17 victorias 7 derrotas

Nº
ATP20 Resultados 2019:

13 victorias 7 derrotas

Nº
ATP30 Resultados 2019:

8 victorias 7 derrotas

Nº
ATP31 Resultados 2019:

14 victorias 7 derrotas

Bienvenido, futuro
La presencia en el cuadro principal del Barcelo-
na Open Banc Sabadell de cuatro de los jugado-
res de la Next Gen que lideran la clasificación de

la ‘Race to Milan’, el ranking de jugadores me-
nores de 21 años del circuito ATP, es uno de los
principales atractivos de la presente edición del
torneo. Ellos serán los encargados de ocupar en
el futuro el espacio que durante la última déca-

da han dominado Rafael Nadal, Roger Federer y
Novak Djokovic. Cabe preguntarse si ese futuro
es lejano aún o si el relevo es prácticamente in-
minente. Esta semana se podrá intuir en las pis-
tas del Real Club Tenis Barcelona.

JOSE L. CÁNOVAS

2018 RafaelNadal
2017 RafaelNadal
2016 RafaelNadal
2015 KeiNishikori (JPN)
2014 KeiNishikori (JPN)
2013 RafaelNadal
2012 RafaelNadal
2011 RafaelNadal
2010 FernandoVerdasco
2009 RafaelNadal
2008 RafaelNadal
2007 RafaelNadal
2006 RafaelNadal
2005 RafaelNadal
2004 TommyRobredo
2003 CarlosMoyà
2002 GastónGaudio (ARG)
2001 JuanCarlos Ferrero
2000 Marat Safin (RUS)
1999 FèlixMantilla
1998 ToddMartin (USA)
1997 AlbertCosta
1996 ThomasMuster (AUT)
1995 ThomasMuster (AUT)
1994 RichardKrajicek (NED)
1993 AndreiMedvedev (RUS)
1992 CarlosCosta
1991 Emilio SánchezVicario
1990 Andrés Gómez (ECU)
1989 Andrés Gómez (ECU)
1988 Kent Carlsson (SWE)
1987 Martín Jaite (ARG)
1986 Kent Carlsson (SWE)
1985 Thierry Tulasne (FRA)
1984 MatsWilander (SWE)
1983 MatsWilander (SWE)
1982 MatsWilander (SWE)
1981 Ivan Lendl (CZE)
1980 Ivan Lendl (CZE)
1979 HansGildemeister (CHI)
1978 Balazs Taroczy (HUN)
1977 Bjon Borg (SWE)
1976 ManuelOrantes
1975 Bjon Borg (SWE)
1974 Ilie Nastase (ROU)
1973 Ilie Nastase (ROU)
1972 JanKodes (CZE)
1971 ManuelOrantes
1970 Manuel Santana
1969 ManuelOrantes
1968 MartinMulligan (ITA)
1967 MartinMulligan (ITA)
1966 ThomasKoch (BRA)
1965 JuanGisbert
1964 Roy Emerson (AUS)
1963 Roy Emerson (AUS)
1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)
1960 AndrésGimeno
1959 Neale Fraser (AUS)
1958 SvenDavidson (SWE)
1957 Herbert Flam (USA)
1956 Herbert Flam (USA)
1955 Art Larsen (USA)
1954 TonyTrabert (USA)
1953 Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó

Stefanos Tsitsipas
Grecia / 20 años

Denis Shapovalov
Canadá / 20 años

JORDI RAMOS

El año pasado sorprendió lle-
gando hasta la final del Bar-
celona Open Banc Sabadell,
pero este año ya es toda una
realidad. Stefanos Tsitsipas ha

situado a Grecia en el mapa del tenis
y, actualmente, es el octavo mejor
tenista del planeta. Hijo de tenistas y
nieto de un campeón olímpico en fút-
bol, Tsitsipas ha ido escalando posicio-
nes en el ranking de forma vertiginosa
tras una nueva final contra Nadal en
el Masters 1.000 de Toronto del año
pasado, ganar su primer título ATP en

Estocolmo y proclamarse maestro de
la Next Gen en Milán.
Este año, en la Copa Rogers logró ba-
tir consecutivamente a cuatro top-10,
sumó su segundo título en Marsella
y alcanzó las semifinales del Open
de Australia, donde tras eliminar a
Federer fue, de nuevo, frenado por
Nadal. Con solo 20 años, el futuro
pertenece a este jugador nacido en
Atenas que reside en Nicosia (Chipre)
y entrena regularmente en la acade-
mia de Patrick Mouratoglou, en el sur
de Francia.

Nacido en Israel e hijo de
padres rusos, este cana-
diense de 20 años, que
ya sabe lo que es ganar
a Nadal, está llamado a

ser una de las figuras del circuito en
los próximos años. Denis Shapova-
lov apareció en el mundo del tenis
en 2015, cuando alcanzó la segunda
ronda del Open de Australia. Un año
más tarde fue campeón júnior en
Wimbledon y semifinalista en Roland
Garros, lo que le valió una invitación
para disputar el Masters 1.000 de su

país, en Toronto, en el que se impuso
a Nick Kyrgios, en aquel momento
número 19 del mundo.
En 2017, con 18 años, se convirtió en
el jugador más joven de la historia en
alcanzar unas semifinales de un Mas-
ters 1.000 en Montreal, tras dejar en
el camino nada menos que a Juan
Martín del Potro y al mencionado
Nadal. Esta temporada su resultado
más destacado fueron las semifinales
en Miami, en las que Roger Federer le
privó de disputar de su primera final
en el circuito ATP.

GETTY IMAGES

Frances Tiafoe
Estados Unidos / 21 años

L a nueva esperanza del tenis en
Estados Unidos, y eso es mucho
decir. Ese es Frances Tiafoe,
que por primera vez participa

en un torneo en territorio español
tras un prometedor arranque de tem-
porada en el que ha alcanzado los
cuartos de final en el Open de Austra-
lia y en el Masters 1.000 de Miami. El
jugador de Maryland, de ascendencia
sierraleonense, se deshace en elo-
gios cuando le preguntan por Nadal,
pero no esconde sus aspiraciones y
asegura que ha venido a Barcelona

a ganar el torneo. Por el momento,
Tiafoe ya es la segunda mejor raque-
ta estadounidense del circuito, solo
superado por el gigante John Isner.
Tras destacar en torneos de catego-
ría Challenger, debutó en el circuito
en 2017. Un año más tarde consiguió
en Delray Beach el que hasta el mo-
mento es su único título ATP. Aquel
niño que empezó a jugar a los 3 años
junto a su hermano gemelo Franklin
y que prometió un día que mejoraría
la vida de su padre gracias al tenis, es
ya una realidad.

F. Auger-Aliassime
Canadá / 18 años

L a mayor irrupción del tenis
en los últimos años llega de
la ciudad de Montreal. Fe-
lix Auger-Aliassime, hijo de

un togolés y una canadiense, es
el primer jugador nacido en los
2000 que ha alcanzado primero
el top-100 y más tarde el top-50.
No es el único hito en su breve
carrera: con 14 años fue el tenis-
ta más joven en ganar un partido
del circuito ATP y esta tempora-
da, con 18 años, se ha converti-
do en el jugador de menos edad

que alcanza las semifinales del
Masters 1000 de Miami. Sus 14
victorias en 2019, incluido ante
un top-10 como Tsitsipas y un
5-0 a favor contra jugadores
del top-20, hacen pensar que
estamos ante un fenómeno de
dimensiones difíciles de calibrar.
Además de su excelente partici-
pación en Miami, donde estuvo
muy cerca de tumbar a Isner
y plantarse en la final, fue finalis-
ta en el torneo de Buenos Aires,
sobre tierra batida.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES
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Entre copas Margarita Puig

Todo igual, pero muy distin-
to. El Village sigue siendo esa
ciudad efímera donde todos
quieren estar, con sus car-
pas de cristal y de madera, y

su restaurante (en manos de Aspic) y su
lounge gourmet, de nuevo con gastrono-
mía premium, siempre concurrido. Un
lugar abierto a unos pocos privilegiados,
aquellos que consiguen la invitación de
marcas y patrocinadores del torneo dis-
puestos a ofrecer siete días del mejor tenis
(este año más que nunca, con un cuadro
que tiene hasta cinco top-10), pero tam-
bién a marcar la agenda de la ciudad a
pesar de las previsiones afortunadamen-
te desacertadas de lluvia, de las fiestas de
Pascua y de Sant Jordi y de las elecciones
que, eso sí que no va a tener remedio, van
a coincidir con la final. Los habituales es-
te año deberán acostumbrarse a todo eso
y a otros cambios. Porque si el principal
patrocinador, Banc Sabadell, sigue ocu-

pando el más generoso de todos los stands
(con doble planta y hasta terraza), la nue-
va directiva del RCT Barcelona, presidida
por Jordi Cambra, ha trasladado la suya
junto al palco principal al tiempo que La
Vanguardia yMundo Deportivo han fu-
sionado su espacio para ocupar una de las
terrazas más amplias de la zona noble.
Siguen Rolex y otros históricos como Se-
gura Viudas o la carpa con aires de casino
de Peralada en esta edición en que llega
un rookie de lo más esperado, Lacoste.
La marca aterriza esta vez sinDjokovic
(el año pasado se apuntó inesperadamen-
te a Barcelona tras su derrota en Monte-
carlo), pero con más ganas que nunca de
hacer ruido y de poner color al Village en
el que se estrena. Por su carpa pintada
de verde cocodrilo (justo al lado del res-
taurante) ayer ya comenzaron a desfilar
famosos como la actriz Eva Santolaria y
el guionista Pau Freixas, al tiempo que
por el pop up store que la firma francesa

ha instalado por segundo año consecuti-
vo en el Fan Boulevard (justo debajo de la
pista central) invitaron a los visitantes a
posar como campeones. Vistiendo con las
prendas de nueva temporada y ofreciendo
la posibilidad de personalizar sus icónicos
polos de piqué y las gorras todos, especial-
mente los niños de las escuelas que inter-

vinieron en el Clínic Peugeot, tuvieron su
oportunidad de emular al equipo Lacoste
que formanDaniil Medvedev, Marius
Copil, Filip Krajinovic, Benoit Paire,
Denis Kudla y los españoles Pablo Andú-
jar y Guillermo García López. Sucedía

todo en este domingo de previas (proba-
blemente las más duras que jamás ha vivi-
do el torneo) marcado por la presencia de
David Ferrer en esta clase magistral que
es el Clínic. El tenista de Xàbia, que a sus
37 años ha decidido que este Barcelona
Open Banc Sabadell será el último de su
carrera, se convirtió en el gran protago-
nista de este día diseñado para los niños
y sus familias (él mismo tenía a la suya en
la grada) en que repetía Pablo Carreño
y debutaba Fernando Verdasco, acom-
pañado, como casi siempre en el circuito,
por su esposa Ana Boyer. Un tono muy
familiar que impregnó un Fan Boulevard
abarrotado y con colas para todo (para los
gofres Goofretti, para las fotos con pre-
mio de Banc Sabadell, para conseguir las
raquetas deBabolat, para los frankfurts…),
el Lounge del Village que ya casi funcio-
nabaal cien por cien, y las gradas repletas
para las previas más duras que jamás ha
vivido el torneo.

Todo igual, peromuy distinto

‘La Vanguardia’ y ‘Mundo
Deportivo’ unen su espacio
en una de las terrazasmás
amplias de la zona noble

Zverev y Thiem, de visita en el entrenamiento del FC Barcelona
AlexanderZverev yDominicThiem,

dos de lasmayores figuras que el Barce-
lonaOpenBanc Sabadell tiene en esta
fabulosa edición del torneo, se reunieron
ayer en laCiutat Esportiva del FC
Barcelona con los jugadores del primer
equipo azulgrana para compartir unos

minutos de charla. Todos ellos departie-
ron en las instalaciones que el Barça
posee en Sant JoanDespí. AusenteLeo
Messi, la plantilla azulgrana, conGerard
Piqué al frente, se interesó por la inmi-
nente participacióndeZverev yThiem
en el torneo y varios ‘cracks’ prometieron

asistir a alguna de las jornadas. Obvia-
mente, fueron los futbolistas quemejor
hablan alemán, especialmenteMarc-
AndréTer-Stegen y tambiénKevin-Prin-
ceBoateng e IvanRakitic, los que
departieronmás tiempo con los dos
tenistas, a quienes acompañó en su visita

el director deportivo del torneo, Albert
Costa. Otro nutrido grupode jugadores
del torneohabía asistido el sábadonoche
al partido deLaLiga entre el Barça y la
Real Sociedad, con la oportunidadde
saludar al presidente del club, Josep
MariaBartomeu.

MIGUEL RUIZ / FUTBOL CLUB BARCELONA
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“Aquí siempre han
cuidadomucho
a los jugadores”

Juan Carlos Ferrero logró el número 1 del
mundo durante ocho semanas. También
ganó un Roland Garros, cuatro Masters
1.000 y dos ATP 500, uno de ellos el Tro-
feo Conde de Godó de 2001. También cola-

boró en las victorias de España en la Copa Davis
de los años 2000, 2004 y 2009. Ahora ha cruza-
do la línea y ejerce de entrenador de una de las
futuras promesas del tenis español: Carlos Alca-
raz, que ha debutado este año en el torneo.
¿Cuál es sumejor recuerdo profesional?
Recuerdo conmucho cariño la época en que es-

taba por entrar en el mundo profesional, y el año
que tuve en 1999, que empecé 300 y acabé 40 en
el ranking de la ATP, y al año siguiente 11. Todos
esos años que evolucionas y mejoras, y vas des-
cubriendo los torneos y compites contra jugado-
res que has visto por televisión, los recuerdo con
mucho cariño. Y luego, por supuesto, todos los
grandes torneos que he conseguido, y el número

1 del ranking.
¿Y del Barcelona Open Banc Sabadell?
Es un histórico para el tenis español. Me acuer-

do de venir con 13 o 14 años a ver este torneo y al
final haber tenido la ocasión de ganarlo. Además,
es un torneo que siempre ha cuidadomucho a los
jugadores para que estemosmuy cómodos.
Ahora entrena a la joven promesa Carlos Al-

caraz. ¿Cómo lo ve?
Es un chico con mucho nivel y ya está capacita-

do para jugar Challengers. Pero hay que ir paso a
paso. Este año después del Barcelona Open Banc
Sabadell va a empezar a jugar torneos juniors. Es
un jugador con mucho potencial, pero hay que
trabajarlo muy bien. Esperemos que de aquí a
un par o tres de años esté jugando al nivel de los
mejores.
Es diferente ser jugador que entrenador…
Siempre me he considerado una persona que

escuchaba lo que decía mi entrenador e intentar
mejorar cada día. La relación entrenador-juga-
dor hay que enfocarla desde el respeto mutuo y
si estás con un entrenador, hacerle caso en todo
porque hay que confiar en esa persona. Haber si-
do jugador me ayuda a entender un poquito me-
jor lo que está pasando dentro de la pista y en ese
aspecto puedo ayudar mucho a Carlos. De hecho,
es un chico que escucha mucho, muy respetuoso
y conmucha humildad.
¿Qué otros proyectos ocupan ahora a Juan

Carlos Ferrero?
También estoy con mi academia de tenis y jue-

go el circuito de veteranos. Lo disfruto.

Juan Carlos Ferrero,
ex tenista y entrenador

Personajes del torneo

DAVID JANÉ

JORDI RAMOS

Feliciano López: “Si el ranking me permite jugar los Grand Slams, seguramente siga un año más”

Feliciano López (37 años) se enfrentó a unos periodis-
tas muy especiales en la tradicional rueda de prensa con
los alumnos de la Escuela de Tenis del Real Club de
Tenis Barcelona-1899 y dejó algunos titulares sobre una
de las incógnitas más preguntadas, su futuro. “La verdad
es que no lo tengo pensado”, dijo sobre la fecha prevista
para su adiós definitivo de las pistas. “Este año, mi

intención es jugar todo el calendario que tenía planeado
y ya veremos cómo acaban las cosas a finales de año. Si
todo va bien y tengo un ranking queme permita jugar los
Grand Slams y los torneos más importantes, seguramen-
te siga un añomás”, aseguró bajo la atenta mirada de los
niños que llenaban la sala de conferencias de prensa.
Feliciano participará por 19ª vez en el Barcelona Open

Banc Sabadell gracias a una invitación de la organiza-
ción. El toledano ostenta el récord de participaciones en
el torneo de su club en el que debutó con tan solo 15 años
en 1999. “Este club y esta ciudad han sidomi casa
durante muchísimos años y jugar aquí es especial para
mí”, afirmó el tenista. “Sin duda, este es uno demis
torneos favoritos”, añadió. /Xavier Gonzàlvez-Amat

JORDI RAMOS

MIGUEL RUIZ / FC BARCELONA

BERTA HAUSMANN

BERTA HAUSMANNBERTA HAUSMANN

BERTA HAUSMANN

JORDI RAMOS

Una nutrida representación de tenistas del Barcelona Open Banc Sabadell acudió el pasado sábado al Camp Nou, a presenciar el partido Barcelona-Real Sociedad

Exhibición de tenis en silla de ruedas con Quico Tur y Kike Siscar, en la que también participió Frances Tiafoe (izquierda)

Acción de donación de sangre con el Banc de Sang i Teixits en las instalaciones del RCTB-1899Un año más, Lacoste se encargará de vestir a las y los recogepelotas del torneo

Campaña solidaria de recogida de ‘bricks’ de leche de la tierra batida

La nueva zona de restauración de La Terraza ofrece este año los selectos productos de Godiva
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Pablo Carreño, David Ferrer y Fernando Verdasco se lo pasaron en grande con losmás pequeños

Sonrisas y tenis en el Clínic Peugeot

La presencia de David Ferrer
en el Clínic Peugeot se con-
virtió ayer en el principal fo-
co de atención de los niños
que participaron en una cla-

se de tenis que no olvidarán fácil-
mente. El cuatro veces finalista en
el Barcelona Open Banc Sabadell
no rehuyó el compromiso con sus
jóvenes fans y antes de comenzar
la que será su última participación
en el torneo del Real Club Tenis
Barcelona tomó parte junto a Fer-
nando Verdasco y Pablo Carreño
en un acto ya clásico del calenda-
rio del torneo.
El Team Peugeot encantó a los mi-
les de asistentes al Clínic, que se
celebró en la pista Rafa Nadal y
sirvió para que los niños partici-
pantes y los que aplaudieron des-
de la grada se lo pasaran en grande
y regresaran a sus casas con una
sonrisa bien grande. Primero pe-
lotearon con los tres profesionales
niños de numerosas escuelas de
tenis de 124 clubes de Catalunya,
más tarde los de Special Olympics
y finalmente los de la escuela de
tenis del club organizador del tor-
neo, el Real Club Tenis Barcelona.

FOTOS: JORDI RAMOS
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La participación española

11

Nueve tenistas espa-
ñoles formarán parte
hoy del cuadro prin-
cipal del Barcelona
Open Banc Sabadell.

Después de años de éxtasis y de
euforia tan solo cuatro jugadores
accedieron directamente al tor-
neo. Fueron éstos: Rafa Nadal, Pa-
blo Carreño, Fernando Verdasco y
Jaume Munar. La relación se vio
incrementada con la incorpora-
ción de tres invitados, David Fe-
rrer, Feliciano López y Nicola Ku-
hn más dos jugadores procedentes
de la fase previa, Albert Ramos y
Marcel Granollers, quien también
jugará el dobles formando pareja
con Marc López. Datos a retener:
en 1978 se registró la participación
más baja de españoles, con ocho
mientras que en 1996 se dio la ma-
yor… ¡con 25!
Los aficionados ya se frotan las

manos ante el debut, mañana mar-
tes, de David Ferrer. El alicantino,
en su gira de despedida, disputará
su último torneo en Barcelona tras
anunciar su retirada del tenis en
activo. Ese primer partido del cua-
tro veces finalista será uno de los
puntos fuertes del programa de la
jornada.
Esta será la decimoquinta vez

que el de Jávea participe en el tor-
neo barcelonés. Ferrer se encuen-
tra en Barcelona “como en casa”,
declaró recientemente. Debutó en
2003 y disputó cuatro finales, pero
nunca pudo ganar porque al otro
lado de la red siempre estuvo su
‘bestia negra’, Rafa Nadal. La úl-
tima vez que jugó en las pistas de
Pedralbes fue en 2017, cuando se
cruzó en su camino el sudafricano
Kevin Anderson, que le superó en
dos sets, 6-3 y 6-4. No participó el
año pasado porque coincidió con
el nacimiento de su hijo, Leo. El
sorteo ha querido que David Fe-
rrer debute con Mischa Zverev,
hermano del cabeza de serie nú-
mero 2 del torneo, Alexander. En
segunda ronda podría encontrarse
con el francés Pouille. De seguir
‘vivo’ le aguardaría en octavos de

La ‘Armada’, integradapornueveespañoles
El cuatro vecesfinalistaDavidFerrer jugará por última vez en el BarcelonaOpenBanc Sabadell

CARLOS GALINDO final Rafa Nadal. Ferrer contabili-
za 27 títulos ATP, sólo por detrás
del balear y Manuel Orantes. El
domingo será homenajeado en la
pista Rafa Nadal poco antes de la
final del torneo.
Feliciano López, de 37 años,

disputará en Barcelona uno de los
partidos más pasionales que se re-
cuerdan en primera ronda. Se las
verá con Fernando Verdasco, de 35
(38 del ranking), que viene de ce-
lebrar su reciente paternidad. Será
la undécima vez que ambos se en-
cuentren (5-5). En su último due-
lo, el Open USA del pasado año,
ganó Verdasco.

Los aficionados aguardan con
gran interés a JaumeMunar, un te-
nista que progresa con paso firme
rodeado de los mejores en la Rafa
Nadal Academy. Viene de eliminar
en Marrakech a su primer top-10,
Alexander Zverev, tercer mejor ju-
gador del ranking mundial. En la
actualidad es el quinto mejor juga-
dor español desde su posición 61
del ranking ATP. El año pasado, por
estas mismas fechas, era el 173, lo
que quiere decir que ha mejorado
113 puestos en 365 días, algo digno
de resaltar. A sus 21 años, su pro-
gresión es imparable.
Marcel Granollers, por su par-

te, logró ayer una trabajada vic-
toria ante el chileno Nicolás Jarry
en la previa del torneo. El tenista
del RCT Barcelona, de 33 años y
107 del ranking ATP, se impuso
por 6-7, 7-5 y 6-4. De esta forma,
el jugador catalán jugará por de-
cimocuarta vez el ‘single’. Curiosi-
dades de la vida, por esas cosas del
tenis ambos volverán a verse las
caras hoy lunes en la pista Mano-
lo Orantes y ya dentro del cuadro
principal. El chileno recibió un
‘lucky loser’ que ocupó la plaza del
lesionadoHyeon Chung.

ALTIBAJOS DE LOS LOCALES

Laciframásbaja
se registró en 1978,
ocho.Pero en 1996
intervinieron… ¡25!

Una previa de muchos quilates
Lamejor fase previa de la historia

del torneo. Esta fue la frase más re-
petida entre los amantes del tenis
tras conocer la lista de jugadores
que participaban en esta fase de la
competición. Una lista encabezada
por Diego Schwartzman, el número
24 del mundo, y que al olvidarse de
apuntarse al Barcelona Open Banc
Sabadell en los plazos permitidos

se vio obligado a ganarse un sitio
en el cuadro final disputando los
partidos de clasificación.El argenti-
no no falló y cumplió las expectati-
vas tras derrotar el sábado a Joze-
fKovalik (6-4, 6-4) y desbancar ayer
a Roberto Carballés por idéntico
resultado. Los otros cinco tenistas
clasificados para el cuadro final son
Albert Ramos, Marcel Granollers,

Hugo Dellien, Federico Delbonis y
Pedro Sousa, que también supera-
ron una previa en la que destacó la
presencia de Carlos Alcaraz, juga-
dor de 15 años del Real Club de Te-
nis Barcelona y que disputó por pri-
mera vez un torneo ATP 500. El
jovenmurciano, a pesar de ganar el
primer set, no pudo doblegar a Pe-
dro Sousa. /Marc Raymundo

SERGIO CARMONA
A lo largo de los años, ‘Ferru’ se ha convertido en uno de los principales alicientes del torneo
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CONSIGUE CONMUNDO DEPORTIVO
EL LIBRO OFICIAL DEL FC BARCELONA

LOS CAPITANES
DEL BARÇA

YAA
LAVENTA

EN TU
QUIOSCO

PRÓLOGO DE CARLES PUYOL

De Gamper a Messi, un recorrido histórico a través de sus 48 capitanes.

El tenista mallorquín levantó la temporada pasada su undécimo Trofeo
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Media Day

13

Ayer se celebró en el
Players’ Lounge del
Real Club Tenis Bar-
celona, el área reser-
vada a los jugadores, el

Media Day, en el que diversos ju-
gadores comparecieron ante los
medios de comunicación. Los en-
cargados de atender a la prensa
fueron algunos de los tenistas lla-
mados a disputar el título a Ra-
fael Nadal y, por qué no, a suce-
derlo en el palmarés del torneo,
como el alemán Alexander Zve-
rev, el austriaco Dominic Thiem
y el griego Stefanos Tsitisipas,
así como la mayor irrupción en
el planeta tenístico en los últimos
años, el canadiense Felix Auger-
Aliassime.
Ausente en Barcelona el año pa-
sado, Zverev aspira a recuperar
su mejor nivel de juego tras una
lesión en el tobillo que le ha im-
pedido rendir al máximo en el
inicio de temporada. “No estoy
aún al 100%, pero me siento feliz
de estar de vuelta en la pista y lis-
to para competir”. La tierra bati-
da es una de las superficies en las
que ha mostrado su mejor juego,
como demuestran sus títulos en
Madrid y Roma, “aunque para
mí, no es una cuestión de super-
ficies. Es cuestión de cómo me
siento y cómo juego”. Respecto a
una posible final ante Nadal, ‘Sas-
cha’ asegura que sería “un privi-
legio”. “Todo el mundo quiere ju-
gar contra Nadal en tierra batida
porque es el mejor del mundo y
siempre quiero enfrentarme a los
mejores”.
El finalista del año pasado, Tsitsi-

“El cuadroesduro, como
eldeunMasters 1.000”
Zverev, Thiem,Tsitsipas yAuger-Aliassime valoran
sus opciones al título en elMediaDay del torneo

JORDI RAMOS
Tsitsipas vuelve a Barcelona encantado de asumir su condición de favorito tras alcanzar la final en la pasada edición

he progresado respecto al año
pasado. Cuando vine aquí hace
un año nadie me conocía, pero
ahora siento que estoy entre los
favoritos a ganar el torneo”.
Thiem, finalista en 2017, es otra
de las firmes alternativas a la vic-
toria final. “Llego a Barcelona
con buenas sensaciones, estoy ju-
gando y entrenando bien, aunque
no lo pudiera demostrar en Mon-
tecarlo. Mi objetivo es siempre
ganar todos los torneos que dis-
puto, pero siempre es difícil. Lo
más importante es jugar mi me-
jor tenis desde primera ronda”.
Sobre la derrota de Nadal en las
semifinales de Montecarlo, ase-
guró: “Todo el mundo tiene que

perder algún día, pero seguro que
vuelve muy fuerte a Barcelona y,
como siempre, será el máximo
favorito”.
Por su parte, Auger-Aliassime es
uno de los jugadores cuya pre-
sencia en Barcelona ha desper-
tado más expectación, pero pre-
fiere apelar a la prudencia. “El
cuadro es muy duro, tanto como
el de un Masters 1.000. De mo-
mento espero superar la primera
ronda. Es la primera vez que soy
cabeza de serie y me gusta esa
sensación, pero no tengo expec-
tativas de conseguir un gran re-
sultado. Quiero hacer mi juego,
competir bien y ver qué pasa”.

BUENAS SENSACIONES

El austriaco llega a
Barcelona “conbuenas
sensaciones, jugando
yentrenandobien”

JOSE L. CÁNOVAS

pas, no olvida que Barcelona fue
el lugar en el que despegó su ca-
rrera. “Fue el inicio de mi éxito el
año pasado, tengo fantásticos re-

cuerdos. Me encanta este torneo,
es increíble”. El ateniense no tie-
ne reparos en admitir que su ni-
vel ha crecido y asume su condi-

ción de favorito. “Creo que ahora
soy un jugador más regular. Aún
estoy en formación, es solo el ini-
cio de mi carrera, pero siento que

TAPAS GOURMET
EN EL

LOUNGE DEL VILLAGE
Disfruta de la mejor gastronomía

en el ambiente más exclusivo del torneo

¡TE ESPERAMOS!

Los productos más selectos a tu alcance

www.gourmetlavanguardia.com



67è67º

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 67 . º TROFEO CONDE DE GODÓ BARCELONA OPEN BANC SABADELL 67 . º TROFEO CONDE DE GODÓLUNES, 22 ABRIL 201914

El cuadro

LUNES, 22 ABRIL 2019

Fan corner

15

47.100
/barcelonaopenbancsabadell

@bcnopenbs

@bcnopenbs

17.490

17.170

Los amigos del Godó

Twitter

@MatiasAlarconL
Primer día en el ATP 500 Barcelona
y realmentequedé sorprendidocon
la cantidaddegentepara lospartidos
deQualy.Muchafila afueradel
estadioydentro,Court 1 y2 llenos.El

central conhartaspersonas también.
Tremendaorganización@bcnopenbs.

@fermurciego
El mejor@bcnopenbs que recuerdo.
Nos vamos a divertir

@MVicentePodium
Qué lujo ser la mano inocente en el
sorteo del Trofeo Conde de Godó.
La suerte está echada!
#BCNOpenBS
#tenis #condegodo

@NicolaKuhn1
Preparándome para mi estreno en
el @bcnopenbs junto a uno de los
grandes como es@davidferrer1982
#FeedTheBeast
#bcnopenbs

@RCDEspanyol
Us esperem al@bcnopenbs
durant aquesta setmana on podreu
gaudir del millor tennis i també de
l’#RCDE!
No falleu!

El Instagram de los fans La imagen del día

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

@dear.zara

@cristinabrondo @_saraguti

@anamuelatv

Premis córrer
per compromís

Barcelona amb l’esport Previsión meteorológica

Des de 2015, es duu
a terme a Barcelo-
na una iniciativa
solidària a través
de tres de les prin-

cipals curses que se celebren
a la ciutat: l’eDreams Mitja
Marató de Barcelona, la Zu-
rich Marató de Barcelona i la
Cursa de la Mercè. Cada any,
tota la recaptació obtinguda
amb les inscripcions de les
tres competicions es destina
a finançar diversos projectes
solidaris de la ciutat a través
dels Premis Córrer per Com-
promís.
Any rere any, aquests guar-
dons, que atorga l’Ajunta-
ment de Barcelona, donen
suport a diferents iniciatives
de la ciutat que s’adrecen a
fomentar la cohesió social
i la integració de determi-
nats col·lectius a través de
l’esport.Entre d’altres co-
ses, a l’hora de seleccio-

nar els guardonats, es tenen
en compte aspectes com
l’impacte de millora en la
qualitat de vida de les per-
sones a través de l’esport, el
desenvolupament esportiu
que fomenten, l’originalitat,
la innovació i la coherència.
Des dels seus inicis, s’han
premiat un total de 57 enti-
tats amb una dotació econò-
mica global de 489.245 eu-
ros. Enguany, en la quarta
edició dels premis, que es
lliuraran el proper 8 de
maig al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona,
són 18 les entitats guardona-
des, amb una dotació econò-
mica de 132.745 euros.

Barcelona.cat/esports

El cuadro de individuales
Primera ronda Segunda ronda

1 Rafael Nadal (ESP) Rafael Nadal
(ESP)BYE

Marius Copil (ROU)

LeonardoMayer (ARG)

WC David Ferrer (ESP)

Mischa Zverev (GER)

BYE Lucas Pouille
(FRA)15 Lucas Pouille (FRA)

10 DavidGoffin (BEL) David Goffin
(BEL)BYE

Q Hugo Dellien (BOL)

J.Lennard Struff (GER)

M. Fucsovics (HUN)

Denis Kudla (USA)

BYE Stefanos Tsitsipas
(GRE)5 S. Tsitsipas (GRE)

3 Dominic Thiem (AUT) Dominic Thiem
(AUT)BYE

Y. Nishioka (JPN)

Q D. Schwartzman (ARG)

Q Pedro Sousa (POR)

Jaume Munar (ESP)

BYE Frances Tiafoe
(USA)14 Frances Tiafoe (USA)

12 Pablo Carreño (ESP) Pablo Carreño
(ESP)BYE

J.I. Londero (ARG)

Benoit Paire (FRA)

Guido Pella (ARG)

Joao Sousa (POR)

BYE Karen Khachanov
(RUS)6 K. Khachanov (RUS)

8 Fabio Fognini (ITA) Fabio Fognini
(ITA)BYE

WC Nicola Kuhn (ESP)

Q F. Delbonis (ARG)

Martin Klizan (SVK)

Cristian Garin (CHI)

BYE Denis Shapovalov
(CAN)9 D. Shapovalov (CAN)

16 F.Auger-Aliassime(CAN) F. Auger-Aliassime
(CAN)BYE

Malek Jaziri (TUN)

P. Kohlschreiber (GER)

Taylor Fritz (USA)

Reilly Opelka (USA)

BYE Kei Nishikori
(JPN)4 Kei Nishikori (JPN)

7 D.Medvedev (RUS) Daniil Medvedev
(RUS)BYE

Q Alberto Ramos (ESP)

CameronNorrie (GBR)

M. Mcdonald (USA)

Taro Daniel (JPN)

BYE Gilles Simon
(FRA)11 Gilles Simon (FRA)

13 WC G. Dimitrov (RUS) Grigor Dimitrov
(RUS)BYE

WC Feliciano López (ESP)

F. Verdasco (ESP)

LL Nicolas Jarry (CHI)

Q M. Granollers (ESP)

BYE Alexander Zverev
(GER)2 WC A. Zverev (GER)

Q Clasificado de la fase previa WC Invitado BYE Exento

El cuadro de dobles
Primera ronda

1 Lukasz Kubot (POL)
Marcelo Melo (BRA)

WC
Joao Sousa (POR)

Dominic Thiem (AUT)

Pablo Carreño (ESP)
Feliciano López (ESP)

Nikola Mektic (CRO)
Franko Skugor (CRO)

3 Juan Sebastian Cabal (COL)
Robert Farah (COL)

Qualifier

Henri Kontinen (FIN)
John Peers (AUS)

Máximo González (ARG)
Horacio Zeballos (ARG)

Marcel Granollers (ESP)
Marc López (ESP)

Raven Klaasen (RSA)
Joe Salisbury (GBR)

Kei Nishikori (JPN)
Diego Schwartzman (ARG)

4
Oliver Marach (AUT)
Mate Pavic (CRO)

WC Jean-Julien Rojer (NED)
Horia Tecau (ROU)

David Marrero (ESP)
Fernando Verdasco (ESP)

Ivan Dodig (CRO)
E. Roger-Vasselin (FRA)

2
Jamie Murray (GBR)
Bruno Soares (BRA)

Agenda

13.00h
Palau de la Música
Acción promocional con Rafa Nadal y
Kei Nishikori

16.00h
Village
Tsitsipas visita los stands de Banc Sabadell,
Emirates y Segura Viudas

17.00h
Fan Corner
Auger-Aliassime firmará autografos

17.00h
Stand del RCTB-1899
Presentación de la Copa Potter

11h.
PISTA RAFA NADAL

Marton Fucsovics (HUN) vs Denis Kudla (USA)

Not Before 12:30 pm
Pedro Sousa (POR) vs Jaume Munar (ESP)

Followed by
Feliciano López (ESP) vs F. Verdasco (ESP)
Y. Nishioka (JPN) vs D. Schwartzman (ARG)

11h.
PISTA MANUEL ORANTES

Marius Copil (ROU) vs Leonardo Mayer (ARG)

Followed by
Taylor Fritz (USA) vs Reilly Opelka (USA)
Nicolas Jarry (CHI) vs M. Granollers (ESP)
Juan Ignacio Londero (ARG) vs Benoit Paire (FRA)

11h.
PISTA 2

Mackenzie Mcdonald (USA) vs
Taro Daniel (JPN)

Followed by
Hugo Dellien (BOL) vs
Jan-Lennard Struff (GER)

Orden de juego

El mapa del torneo

DIRECTOR Carlos Martín
COORDINADOR GENERAL Jordi Llambias
REDACCIÓN Laura Baldoví, Xènia Berrio,
José Luís Cánovas, Kirill Dobychin,
Carlos Galindo, Xavier Gonzàlvez-
Amat, Mònica Güell, Pedro Hernández,
Marina Isun, Roman Magadeev, Raquel
Martín, Lia Mountricha, Aisha Neto,
Miriam Parralejo, Marc Raymundo,
Irene Rodriguez, Victoria Sanantón y
Júlia Vilardell DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Sergio Lozano y Diana Martín
FOTOGRAFÍA Manuel Queimadelos,
Sergio Carmona, Jordi Ramos, Pedro
Salado, Berta Hausmann y Bito Cels
EDITA Barcelona Open Banc Sabadell.
Bosch i Gimpera, 5-13 (08034)
Barcelona Tel 932037852 DEPÓSITO
LEGAL B-3553-89 IMPRIME Impresiones
de Catalunya, SL PREIMPRESION La
Vanguardia Ediciones, SL

DIARIO DEL TORNEO BARCELONA OPEN BANC
SABADELL 67º TROFEO CONDE DE GODÓ

18oC
MEDIODÍA
12.00h - 15.00h

MAÑANA
09.00h - 12.00h

16oC

16oC
TARDE
15.00h - 18.00h

15oC
NOCHE
18.00h - 21.00h

2
partidos
Nicolas Jarry y Marcel Granollers,
que no se habían enfrentado
nunca, volverán a coincidir hoy
en la primera ronda del torneo
tras enfrentarse ayer en la pista
Rafa Nadal en la fase previa. El
chileno, “lucky loser”, tendrá hoy
una segunda oportunidad.

JORDI RAMOSDavid Ferrer firma autógafos a los más pequeños en la jornada del domingo

raquetas
1.055
En su carrera profesional, el ruso
Marat Safin rompió un total de
1.055 raquetas. Tras su retirada,
su marca patrocinadora le
regaló un skateboard con
dicho número impreso

MANUEL QUEIMADELOS
1234 1234 1234 1234DAVID MARTÍN CASAS

Después de tanta emoción en la
pista, relááááájate como prefieras

-15% 2x1 -20%-20% -20%

Si eres socio del Club Vanguardia, encuentra tus momentos de calma y descanso entre estas
grandes propuestas con descuento que el Club ha seleccionado para ti y tu bienestar. ¡Vívelas!

¡Consulta todas las propuestas! clubvanguardia.com appClubVanguardia
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El tenista mallorquín levantó la temporada pasada su undécimo Trofeo


