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Panorámica general del escenario donde se celebró el sorteo de los cuadros del Trofeo Godó

TENIS BARCELONA OPEN SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

MARC ARIAS

El sorteo
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
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Martin Klizan (ESL)

Thomaz Bellucci (BRA)
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Ricardas Berankis (LIT)

Igor Sijsling (HOL)

Albert Montañés (ESP)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)
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Aljaz Bedene (SLO)
Ivan Dodig (CRO)

Alejandro Falla (COL)

Blaz Kavcic (ESL)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Bernard Tomic (AUS)

WC

WC

Pablo Lorenzi (ITA)

Guillaume Rufin (FRA)

Bye

Milos Raonic (CAN)
Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)

Radek Stepanek (CHE)

Bye

FernandoVerdasco (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL)

Gerard Granollers (ESP)

Bye

Tommy Robredo (ESP)

NikolaiDavidenko (RUS)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye
Tomas Berdych (CHE)

Kei Nishikori (JAP)

Bye

Albert Ramos (ESP)

Bye

Benoît Paire (FRA)

Grega Zemlja (ARG)

Carlos Berlocq (ARG)
D. Gimeno Traver (ESP)

2

Bye
Rafael Nadal (ESP)

JuanMónaco (ARG)

Jérémy Chardy (FRA)

Jerzy Janowicz (POL)

Bye

Pablo Andújar (ESP)

M. Raonic
(5)

F. Verdasco
(12)

G. Dimitrov
(14)
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(3)

K. Nishikori
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J. Janowicz
(9)

B. Paire
(13)

R. Nadal
(2)

J. Mónaco
(7)

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Seguramente en muy pocos tor-
neos del nivel del Trofeo Godó
David Ferrer ha salido comoprin-
cipal favorito. En Barcelona, en
esta ocasión, lo es. Es el número
uno del cuadro, por encima del
rey del torneo, que no es otro que
Rafa Nadal. El año pasado, tras
vencerlo otra vez, el mallorquín
intentó consolarlo diciéndole
quemerecía el título. De buen ro-
llo, de amigo a amigo. Entonces
acumuló la cuarta final perdida
con el mismo rival en las pistas
del Tenis Barcelona. Pero esta
vez parece diferente. Ferrer lleva
varios días en Barcelona, y ayer
conoció las estaciones por las
que tiene que pasar para llegar al
mismo destino de los últimos
años. Tuvo suerte. La merece. Su
rival, el jefe del torneo, en cambio,
va por la zona baja del cuadro, pe-
ro coincide con la mayoría de los
cabezas de serie más fuertes.
En un marco incomparable.

Con la bella cara principal de la
catedral de Barcelona, un sol ra-
diante, una pantalla gigante en la
que el público podía leer los em-
parejamientos, el Trofeo Godó
efectuó el sorteo del cuadro lejos
de las pistas del RCT Barcelona.

El acto fue presidido por Maite
Fandos, teniente de alcalde de la
ciudad, y a él también asistieron
el presidente del club, Albert
Agustí; el director del torneo, Al-
bert Costa; el campeón del 2004,
TommyRobredo, reciente vence-
dor en Casablanca, y el actor
Àngel Llàcer, invitado especial
para elegir la pelotita que desig-
naba el horizonte de los tenistas
en el torneo.
Ferrer debutará en la prueba

individual seguramente el miér-
coles contra el ganador delRober-
to Bautista-Dennis Istomin. Y
por su lado coinciden los cabezas
de serie número 4, Nicolás Alma-
gro; 7, JuanMónaco, y 8, Jeremy
Chardy, que son los más fuertes

de su grupo, junto con Phillip
Kolschreiber.
Rafa Nadal, que aspira a su oc-

tava corona, debutará contra el
ganador del partido entre Daniel
Gimeno-Traver y el argentino
Carlos Berlocq, ante el que ya pa-
só apuros en Brasil este año y con
el que perdió el primer set en se-
mifinales. Y por su lado encuen-
tra a cabezas de serie de renom-
bre comoTomasBerdych (3),Mi-
lan Raonic (5), Kei Nishikori (6),
Fernando Verdasco (12, cam-

peón del torneo en el 2010) y Gri-
gorDimitrov, el búlgaro que le ga-
nó un set en Montecarlo el pasa-
do viernes.
Los teóricos octavos de final

enfrentarían a Ferrer con Beluc-
ci, Klizan con Kohlschreiber, Al-
magro-Marcel Granollers, Char-
dy-Mónaco, Raonic-Verdasco,
Dimitrov-Berdych, Nishikori-Ja-
nowicz y Paire-Nadal.
El torneo repartirá en pre-

mios un total de 1,7 millones de
euros, de los que el vencedor se

llevará 389.300 euros; el finalista
177.500; los semifinalistas,
82.700; los cuartofinalistas,
39.460. Los eliminados en terce-
ra ronda percibirán 18.200; los
de segunda ronda, 10.230, y los
que no ganen un partido, 5.955.
Ayer se celebraron los partidos

para definir los jugadores que en-
tran de la fase previa, y el viernes
se supo que las invitaciones fue-
ron para Pablo Carreño, Gerard
Granollers, Albert Montañés y
Roberto Carballés.c

Suárez y Soler ponenaEspaña cercade
la vueltaal grupomundial de la FedCup

MALA SUERTE

El tenista balear va por
el lado de Berdych (3),
Raonic (5) Nishikori (6)
y Verdasco (12)

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

La pista central del Real Club de
Polo de Barcelona y la apuesta de
Conchita Martínez por Silvia So-
ler han sido las claves de que Es-
paña esté a un paso de volver al
grupomundial de la FedCup. Las
españolas se impusieron ayer a
Japón en la primera jornada de
las eliminatorias de ascenso. Con
un 2-0 provisional, tienen hoy

hasta tres oportunidades para ha-
cerse con una victoria que las ha-
ría volver a la élite.
Aunque con más dificultades

de las previstas, la número 1 del
equipo, Carla Suárez, superó a la
2 japonesa, Misaki Doi (6-3 y
6-4) en el primer duelo de la pri-
mera jornada. “El primer partido
de una eliminatoria siempre es el
más difícil y debo reconocer que
al principio estaba un poco ner-

viosa, pero según ha avanzado el
partidome he ido asentando”, ex-
plicó la canaria afincada en Bar-
celona. La sorpresa vino des-
pués, cuando Silvia Soler, que en-
tró en el equipo en lugar de Lour-
des Domínguez, con mejor ran-
king, superó sin demasiados pro-
blemas a la número 1 japonesa,
Ayumi Morita, 6-2 y 6-3.
La clave estuvo en la estrategia

trazada por la capitana del equi-

po y su jugadora. “Sabíamos que
ella juega muy bien cuando gol-
pea a la altura de la cintura, pero
que sufre con las bolas con peso y
altas, y así le hemos jugado”, ex-
plicó Soler. “Nos ha salido todo
bien y sabemos que disponemos
de tres oportunidades, pero debe-
mos mantener la concentración,
porque son peligrosas”, añadió
Conchita.
En principio, el primer duelo

de hoy lo disputarán las dos nú-
mero 1. Carla ha ganado su único
cara a cara con Morita. El segun-
do lo disputarían Silvia Soler y
Doi y el dobles, Lourdes Domín-
guez y Anabel Medina frente a
Morita y Shuko Aoyama.c

Ferrer halla una vía para repetir final
El primer favorito gozade suerteenel sorteo,mientrasqueNadal vapor el ladode losmás fuertes


