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Rafa Nadal (Esp/nº 1 mundial)
David Ferrer (Esp/4)
Richard Gasquet (Fra/9)
Fabio Fognini (Ita/14)
Tommy Robredo (Esp/17)
Nico Almagro (Esp/19)
Jerzy Janowicz (Pol/20)
Kei Nishikori (Jap/21)
Ernests Gulbis (Let/22)
Phillip Kohlschreiber (Ale/24)
Marin Cilic (Cro/26)
Alexander Dolgopolov (Ucr/31)
Fernando Verdasco (Esp/33)
Ivan Dodig (Cro/34)
Pablo Andújar (Esp/35)
Marcel Granollers (Esp/36)
Feliciano López (Esp/37)
Jurgen Melzer (Aut/38)
Edouard Roger-Vasselin (Fra/42)
Juan Mónaco (Arg/43)
Federio Delbonis (Arg/44)
Joao Sousa (Por/45)
Radek Stepanek (Che/50)
Ivo Karlovic (Cro/51)
Roberto Bautista (Esp/53)
Igor Sijsling (Hol/55)
Mikhail Kukushkin (Kaz/58)
Albert Montañés (Esp/59)
Teymuraz Gabashvili (Rus/60)
Pablo Carreño (Esp/63)
Kenny De Schepper (Fra/67)
Marinko Matosevic (Aus/69)
Andrey Golubev (Kaz/70)
Nikolay Davydenko (Rus/73)
Somdev Devvarman (Ind/78)
Aleksandr Nedovyesov (Kaz/79)

Primeros reservas
Sergiy Stakhovsky (Ucr/83)
Albert Ramos (Esp/85)
Thomaz Bellucci (Bra/86)
Dustin Brown (Ale/89)
Dusan Lajovic (Srb/93)
Tobias Kamke (Ale/94)
David Goffin (Bel/95)
Stephane Robert (Fra/96)
Dani Gimeno-Traver (Esp/97)
Paolo Lorenzi (Ita/100)

EL CUADRO DE 48 JUGADORES
36 aceptados por ranking
5 Wild Cards
6 Fase Previa
1 Special Exempt
16 primeros cabezas de serie evitan 1ª ronda

LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES

Javier Godó, Conde de Godó, con Maite Fandos, Josep Oliu, Albert Agustí y Albert Costa. Abajo todas las autoridades FOTO: EDUARD OMEDES

Ángel Rigueira Barcelona

n Rafa Nadal, ocho veces cam-

peón (2005 a 2009 y 2011 a 2013) y nº

1 mundial, y David Ferrer, en cua-

tro ocasiones finalista (2008, 09, 11

y 12) y cuarto en el escalafón ATP,

encabezan la lista oficial de inscri-

tos del Barcelona Open Banc Saba-

dell-62º Trofeo Conde de Godó, que

se disputará en el RCT Barcelona

del 19 al 27 de abril.

El evento, presentado ayer en el

ayuntamiento de la ciudad con-

dal, contará asimismo con el

top-10 francés Richard Gasquet y

“todos los españoles sin excep-

ción”, como subrayó el director

deportivo del torneo, Albert Cos-

ta, quien asimismo incidió en la

“variedad de participación. El pú-

blico podrá ver todo tipo de esti-

los. Estarán el italiano Fabio Fog-

nini, que está haciendo una gran

temporada, el japonés Kei Nis-

hikori, de un carisma y un futuro

espectacular, el croata Marin Ci-

lic, que ya ha sumado dos títulos

este año, o los Kohlschreiber, Gul-

bis, Mónaco. Variedad y calidad”.

Aunque, reconoció Costa, “el lu-

jo es poder contar con Rafa Nadal.

Sin él el torneo no sería lo mismo.

Tiene un atractivo especial y agra-

decemos su fidelidad al torneo. Co-

mo también es importante David

Ferrer, otro crack muy querido

por los aficionados”. Es una pare-

ja ya clásica en el Godó, por el

dominio del manacorí y la tenaci-

dad del alicantino en la búsqueda

del título que soñaba de niño.

Además de Nadal, otros dos

hombres figuran en el palmarés,

Tommy Robredo (2004) y Fernan-

do Verdasco (2010).

De acuerdo al plan de la ATP

parareforzar los torneosdecatego-

ría 500, como el Godó, el torneo ha

incrementado el montante de pre-

mios en un 8%, ascendiendo a

1.845.585 euros. El campeón se em-

bolsará 422.100 y el finalista,

192.450.

Josep Oliu, presidente de Banco

de Sabadell, recordó el reciente

acuerdo de renovación de patroci-

nio, que empezó en 2007 y cuya

vigencia se ha extendido hasta

2020. “Y es una satisfacción que

Nadal sea uno de los embajadores

de la entidad en un acuerdo de

larga duración, lo que también se-

rá bueno para el torneo”, apuntó.

Albert Agustí, presidente del

RCT Barcelona, incidió en que

“son 65 las compañías que nos dan

su apoyo, cinco que se han incor-

porado este año”. Y aseguró que

“la preventa de entradas marcha

a un ritmo superior al 40 por cien-

to respecto al año anterior”. Se

han mantenido los precios.

Maite Fandos, teniente de alcal-

de del ayuntamiento, indicó que el

apoyo del consistorio “es otra de

las apuestas de la ciudad para es-

taren el mundo deun evento inter-

nacional pero también cada vez

más abierto a la ciudadanía” B

Nadal, a por
un noveno título,
y Ferrer, cuatro
veces finalista,
cabezas de cartel

“Sin Rafa no
sería lo mismo”,
dice Costa sobre
el torneo, del
19 al 27 de abril
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