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Los premios

C
uando el estadounidense
Vic Seixas, exhausto tras
vencer 22-20 al argentino
Enrique Morea en el quin-
to y definitivo set de la fi-

nal, levantó en 1953 el primer Tro-
feo Conde de Godó seguramente
no llegó a imaginar que estrena-
ba el palmarés de una de las citas
conmás historia y tradición del te-
nis mundial. Tras Seixas, mitos de
la raqueta como Manuel Santana,
Roy Emerson, Björn Borg o Rafael
Nadal han inscrito su nombre en
la copa que se entrega a los cam-
peones de un torneo legendario
que llega este año a su 64ª edición.
Emblema de Barcelona, una de

las capitales mundiales del de-
porte, el Barcelona Open Banc
Sabadell proyectará durante es-
ta semana la imagen de la ciudad
desde las pistas del centenario Re-
al Club Tenis Barcelona, puesto
de largo para la ocasión con una
espectacular pista central con ca-
pacidad para 8.000 espectadores.
El torneo se podrá ver en 172 paí-

ses por televisión gracias a un des-
pliegue técnico que incluye nuevas
cámaras de última generación. Afi-
cionados de todo el planeta podrán
seguir una competición que reú-
ne a cuatro jugadores del top-10y
a trece de los treinta primeros del
ranking ATP. El mejor cartel de
la temporada en un ATP 500 pa-
ra una edición que reparte más de
dos millones de euros en premios y
presenta atractivos alicientes.
El japonés Kei Nishikori, actual

campeón, tiene ante sí la posibi-
lidad de igualar los tres triunfos
consecutivos que sólo lograron
antes el sueco Mats Wilander, en-

JOSE L. CÁNOVAS

Arranca una nueva edición del BarcelonaOpenBanc Sabadell que
promete hacer historia, con aspirantes delmáximonivel

tre 1982 y 1984, y el ma-
llorquín Rafael Nadal, que
lo ha conseguido en dos
ocasiones. Por su parte, Na-
dal, primer cabeza de serie del
torneo, luchará como en él es
habitual para agigantar su le-
yenda y conseguir su novena
victoria sobre las pistas del
club que le vio crecer has-
ta convertirse en el mejor
jugador de la historia so-
bre tierra batida.
Nadal y Nishikori son los

dos únicos campeones en ac-
ción y los dos máximos favo-
ritos al título final. Rafa se ha
vuelto a acercar a su mejor ni-
vel en las últimas semanas.
Por primera vez desde 2012
llega al Godó como campeón
en Montecarlo del primer
Masters 1.000 sobre tierra
batida de la temporada. Kei
renunció a la cita monegasca
para prepararse a fondo en
Barcelona, donde se siente
como en casa y ya encadena
diez victorias y dos títulos
sobre las pistas del RCTB.
Tampoco participó en

Montecarlo, en su caso por
una lesion en el sóleo, quien es
un año más una de las alterna-
tivas más fiables al título: Da-
vid Ferrer. El alicantino, cuatro
veces finalista, completa jun-
to al francés Richard Gasquet
la lista de ‘Top 10’ presentes en la
competición. Igualmente destaca-
ble es la 16º participación en el tor-
neo de Feliciano López, tenista de
la casa, que iguala así la histórica
marca deManuel Orantes.
Y si la competición promete en

un cuadro individual de prestigio,
el nivel se mantiene en el de dobles
con seis de las diez mejores pare-
jas del circuito, incluido el núme-
ro uno del mundo de la especia-
lidad, el británico Jamie Murray,
que formará dúo con el brasileño
Bruno Soares. Todo preparado pa-
ra que arranque la edición del 2016
del Barcelona Open Banc Sabadell.
Pasen y vean. Y disfruten del me-
jor tenis del planeta tierra.

Una ‘armada’
muy nutrida

Un total de 14 tenistas espa-
ñoles participarán en la 64ª
edición del Barcelona Open
Banc Sabadell Trofeo Conde de
Godó. Una representación ex-
tensa liderada por el ocho ve-
ces campeón en Barcelona y
primer cabeza de serie del tor-
neo, Rafael Nadal, que aterri-
za exultante en la capital cata-
lana después de vencer por
novena vez en Montecarlo y
recuperar así el cetro perdido
en 2012.
Tres españoles más figuran
entre los cabezas de serie
del Trofeo Conde de Godó.
El alicantino David Ferrer,
octavo en el ranking de
la ATP y cuatro veces fina-
lista de la competición,
que pese a arrastrar unas
molestias en el sóleo
que le impidieron dispu-
tar el Masters 1.000 del
Principado de Mónaco
vuelve a ser, en su 14ª
participación, uno de los
principales favoritos al
título.
También puede dar que
hablar Roberto Bautista,
quinto cabeza de serie.
El castellonense disfruta
del mejor momento de
su carrera, sólidamen-
te establecido entre
los veinte mejores del
mundo y con el mejor
palmarés de todos los
españoles en 2016,

gracias a sus triunfos en
Auckland y Sofía.
Por su parte, el toledano Feli-
ciano López, séptimo favorito,
intentará superar por primera
vez los cuartos de final del Bar-
celona Open Banc Sabadell en
su 16ª presencia en el torneo
del Real Club Tenis Barcelona.
La nutrida nómina de repre-
sentantes españoles la com-
pletan Marcel Granollers,
que viene de disputar los
cuartos de final en Monte-
carlo, Daniel Muñoz de la
Nava, Roberto Carballés, Íñi-
go Cervantes, Pablo Carreño,
Nicolás Almagro, Albert Ra-
mos, Jaume Munar y Albert
Montañés, los dos últimos
gracias a sendas ‘wild cards’
del torneo.
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