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“Habría firmado este cuadro an-
tes de que se celebrase el sorteo.
Ha sido interesante, con un cua-
dro bastante equilibrado y los es-
pañolesmuy repartidos”. La valo-
ración que realizó minutos des-
pués de conocer los empareja-
mientos del Barcelona Open
Banc Sabadell el director del tor-
neo, Albert Costa, resume bien el
que se presume como uno de los
Trofeo Conde de Godómás com-
petidos de los últimos años.
Basta echar un vistazo al cua-

dro para ver que, a priori, nadie
tendrá un recorrido fácil, empe-
zando por el primer cabeza de se-

rie, Rafa Nadal, que ya de entra-
da se cruzará con el ganador del
duelo de primera ronda entre el
catalán Albert Ramos y el ruso
Nikolái Davidenko. Un tenista de
la casa, como él, y un exnúmero 3
del mundo que a sus 32 años tra-
ta de cerrar su carrera (21 títulos)
dándose alguna alegría.
Unode ellos será el primer obs-

táculo del mallorquín en su de-
fensa de los 500 puntos del tor-
neo y en la búsqueda de su nove-
no título en Barcelona, un hito
que nadie ha conseguido en nin-
gún otro torneo. En el camino
también se le pueden cruzar el
italiano Fabio Fognini, tercer ca-
beza de serie; Nico Almagro (6),
finalista del año pasado, y el pola-

co Jerzy Janowicz (7). Por ron-
das, Nadal podría medirse en oc-
tavos de final a Feli López, en
cuartos a Almagro o a Verdasco y
en semifinales a Fognini o Ja-
nowicz, para llegar a la final soña-
da con el segundo cabeza de se-
rie, su verdugo en los cuartos de
final delMasters 1.000deMonte-
carlo David Ferrer.
Por el otro lado del cuadro, el

alicantino tendrá como principa-
les rivales al japonésKeiNishiko-
ri (4), presente ayer en el sorteo,
el catalán TommyRobredo (5), el
ucraniano Alexander Dolgopó-
lov (8) y al croata Marin Cilic
(12). Tras su eliminación enMon-
tecarlo, el número 6 del ranking
busca su primer título enBarcelo-

na tras 11 participaciones y cua-
tro finales, todas ante Nadal. Fe-
rrer debutará en segunda ronda
ante el ganador del partido entre
el ruso Teymuraz Gabashvili y el
polaco Michal Przysiezny.
“El cuadro siempre es difícil

porque este es el mejor ATP 500
del circuito”, reflexionó tras la ce-
remonia, que volvió a celebrarse
ante la catedral, Nishikori. El ja-
ponés, 17.º del mundo y uno de
los más perseguidos en el Real
Club de Tenis Barcelona, estrena

su temporada de tierra en el Go-
dó tras sumar una semifinal en el
Masters 1.000 de Miami, donde
cayó anteDjokovic, y otra enBris-
bane (su verdugo fue el local He-
witt), y revalidar título en Mem-
phis. Podría cruzarse con Tom-
my Robredo en cuartos de final.
Unos cuartos que, a tenor del cua-
dro, podrían deparar unos atracti-
vos Nadal-Almagro, Fognini-Ja-
nowicz,Robredo-Nishikori yDol-
gopólov-Ferrer.
El sorteo, seguido por numero-

sos turistas, contó también con la
presencia del presidente del Real
Club de Tenis Barcelona, Albert
Agustí; del supervisor del torneo
por la ATP, TomBarnes; el direc-
tor de relaciones institucionales
del Área de Calidad de Vida,
Igualdad y Deportes del Ayunta-
miento, Xavier Amador, y el di-
rector territorial de Catalunya
del Banc Sabadell, Lluís Buil.c

El sorteo. El actor Jordi Ríos extrae los nombres de los tenistas en presencia de Kei
Nishikori, Albert Costa, Albert Agustí, Xavier Amador y Lluís Buil (Banc Sabadell)

LLIBERT TEIXIDÓ

ALBERT COSTA

“Habría firmado este
cuadro antes de que se
celebrase el torneo, es
bastante equilibrado”

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-62.º TROFEO CONDE DE GODÓ

KEI NISHIKORI

“Este es el mejor
ATP 500 del circuito
y el cuadro siempre
es complicado”

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento
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RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

F. Lopez
(13)

F. Verdasco
(11)

Albert Ramos (ESP)

Nikolái Davidenko (RUS)

Ivan Dodig (CRO)

Facundo Argüello (ARG)
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Bye

Fernando Verdasco (ESP)

Feliciano López (ESP)

WC

Bye

Kenny de Schepper (FRA)

Martin Klizan (HOL)
SomdevDevvarman (IND)

Bye

Nicolás Almagro (ESP)

N. Almagro
(6)

Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(3)

M. Granollers
(14)

P.Kohlschreiber
(10)

Bye

Q
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Q
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Santiago Giraldo (COL)
Igor Sijsling (HOL)

Radek Stepanek (CHE)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Mikhail Kukushkin (KAZ)

JurgenMelzer (AUT)

WC

WC

WC

E. Roger-Vasselin (FRA)

Bye

Tommy Robredo (ESP)
Bye

João Sousa (POR)

MarinkoMatosevic (AUS)

PabloCarreñoBusta (ESP)

Andrey Goluvev (KAZ)

Albert Montañés (ESP)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye

MarinCilic (CRO)

Benoît Paire (FRA)

Bye

Lukasz Kubot (POL)

R. Bautista Agut (ESP)

Bye
Kei Nishikori (JPN)

AlexánderDolgopólov(UCR) A.Dolgopólov
(8)Bye

D. Gimeno Traver (ESP)

Bye

Dimitri Tursunov (RUS)

A. Nedovyesov (KAZ)

TeimurazGabashvili (RUS)
Michal Przysiezny (POL)

2

Bye
David Ferrer (ESP)

Jerzy Janowicz (POL)

P. Kohlschreiber (ALE)

Ernests Gulbis (LET)
E. Gulbis
(9)

Bye

Iñigo Cervantes (ESP)

T. Robredo
(5)

M.Cilic
(12)

B. Paire
(16)

K. Nishikori
(4)

D. Tursunov
(15)

D. Ferrer
(2)

Jerzy Janowicz
(7)

LL Repescado

Nadal tiene caro su noveno Godó
El balearpuedecruzarse conDavidenko, Fognini, Janowicz y Ferrer, su verdugoenMontecarlo, en la final

El nou Alfa Romeo 4C és un somni fet realitat, un superesportiu únic en estil i opcions de disseny,
un vehícle especial i exclusiu. Amb aquest model la marca italiana torna als seus orígens esportius,
però integrant la tecnologia més actual (Carrosseria Fibra de Carboni, motor central, tracció
posterior, DNA, etc...). S’han optimitzat les mides del vehícle, amb poc menys de 4 metres de
longitud, 2 metres d'amplada i 118 cm d'alçada. S'ha extremat la potència i s'ha reduït el pes per
aconseguir un resultat extraordinari: menys de 900 kg en buit i 240CV de potència. Un equilibri on
les exigències de la mecànica i les d'estil es fusionen en harmonia absoluta. Únicament s'han
fabricat 500 unitats arreu del món i un màxim de 50 arribaran a Espanya.

Difisa, concessionari oficial Alfa Romeo, Fiat i Abarth a Sabadell i comarca, una de les
concessions més antigues d'Espanya i compromesa amb la vesant més esportiva de l’automòbil,
serà el primer concessionari de la província de Barcelona que farà entrega d´aquest model, amb 2
unitats disponibles durant aquest mes d'Abril.

Difisa entrega les dues primeres unitats de l’Alfa 4C

Difisa concessionari especialista en Alfa 4C a Catalunya

R. REQUENA Barcelona

Con clase y orgullo, Roger Fede-
rer batió a Novak Djokovic (7-5 y
6-2) para alcanzar la final del
Masters 1.000 deMontecarlo, un
torneo que se resiste al suizo,
tres veces finalista en Mónaco
(2006, 2007 y 2008). Para alcan-
zar su cuarta final en Montecar-
lo, seis años después, Federer de-
mostró que aún tiene mucho te-
nis por demostrar, y sacó a lucir
las virtudes que no hace tanto lo
mantenían en lomás alto del ran-
king. Enfrente estaba Djokovic,
mermado por una lesión en la
muñeca derecha, en la que lleva-
ba un aparatoso vendaje, que lle-
gó a tener dos pelotas de set en la

primera manga que Federer con-
siguió levantar. El segundo set
fue más plácido para el suizo,
que hizo sucumbir a un rival que
se desmoronó. Federer resolvió
el compromiso en 74 minutos,
ampliando la ventaja histórica
con el serbio, cuyo balance ahora
se sitúa en 18-16 favorable al sui-
zo. Esta victoria también sirvió
para deshacer el empate a 3 entre
ambos en tierra, y para destronar
a Djokovic, último ganador en
Montecarlo. La coronamonegas-
ca será para un suizo, pues en la
otra semifinal, StanislasWawrin-
ca se deshizo con contundencia
de David Ferrer (6-1 y 7-6 (3) y
buscará el primer Masters 1000
de su carrera deportiva.c

Federermantiene su
hegemonía sobreDjokovic


