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Los otros favoritos

Kei Nishikori
JAPÓN / 26 años

Resultados 2016: 19 vic. 6 der.

En su sexta participación sobre la arcilla del
Real Club Tenis Barcelona, el tenista nipón as-
pira a levantar su tercer título consecutivo, un
hito sólo conseguido por Rafa Nadal y Mats
Wilander. “Tengo mucha ilusión de cara a este
torneo. Vengo en buena forma y mi objetivo es
conseguir un tercer triunfo en Barcelona”, ase-
guró el discípulo de Michael Chang poco des-
pués de aterrizar en la capital catalana.

David Ferrer
ESPAÑA / 34 años

Resultados 2016: 12 vic. 7 der.

El tenista alicantino es un eterno aspirante al
Trofeo Conde de Godó, con cuatro finales en 14
participaciones. Quizá no llega en su mejor mo-
mento físico tras sufrir una lesión en el sóleo, pe-
ro después de una década instalado en el top-10
mundial nadie puede descartar sus opciones de
victoria. Ganas no le faltan: “Es el torneo que más
ilusión me hace. Fuera de los grandes, es el más
importante paramí”.

R.Gasquet
FRANCIA / 29 años

Resultados 2016: 11 vic. 4 der.

El jugador francés es otro de los atractivos de la
presente edición del torneo, que disputa por terce-
ra vez en su carrera. Definido por su entrenador, el
catalán Sergi Bruguera, como un tenista de amplia
variedad táctica “que puede jugar de fondo, cor-
tado, fuerte, levantar la bola y subir a la red”, Gas-
quet es uno de los pocos jugadores que llega a Bar-
celona habiendo levantado un título en 2016, el
deMontpellier.

R.Bautista
ESPAÑA / 28 años

Resultados 2016: 20 vic. 7 der.

Los títulos logrados en Auckland y Sofía en las pri-
meras semanas del año han consolidado al tenis-
ta de Castellón entre los veinte primeros del mun-
do y como el mejor español en lo que llevamos de
temporada. Bautista, un “animal competitivo”, se-
gún su entrenador, con títulos sobre todas las su-
perficies, participa por cuarta vez en el torneo. En
las dos últimas, sólo el posterior campeón Nishikori
fue capaz de apearle del cuadro.
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