El Mutua Madrid Open reunirá de nuevo a las
estrellas del tenis mundial
A falta de 36 días para que arranque la decimoséptima edición del Mutua Madrid Open que se
celebrará en la Caja Mágica entre el 4 y el 13 de mayo, la ATP y la WTA han dado a conocer la
lista de tenistas que tienen su presencia confirmada en Madrid. Un año más, la nómina está
compuesta por las grandes estrellas del planeta, que se reunirán en el Mutua Madrid Open
para pelear por el título y hacer las delicias de todos los aficionados en el décimo aniversario de la
Caja Mágica.
Rafa Nadal, cinco veces campeón del Mutua Madrid Open (cuatro de ellas en la Caja Mágica),
encabeza un cartel masculino del Masters 1000 en el que figuran grandes nombres como Novak
Djokovic (campeón en 2011 y 2016), Stan Wawrinka, Marin Cilic, Juan Martín del Potro,
Grigor Dimitrov o Alexander Zverev. Mientras, en el cuadro femenino Simona Halep, campeona
de las dos últimas ediciones, lidera la lista del evento WTA Premier Mandatory, donde hay
jugadoras de la talla de Serena Williams (campeona en Madrid en 2012 y 2013, Garbiñe
Muguruza, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova (campeona en 2011 y 2015)
o Maria Sharapova (ganadora en 2014).
El cuadro final del torneo masculino, compuesto por 56 tenistas, quedará completo cuando se
incorporen 7 jugadores procedentes de la fase previa y otros 4 que recibirán una wild card por
parte de la organización. El cuadro femenino, de 64 jugadoras, quedará cerrado con las 8 ocho
tenistas que se clasifiquen desde la previa a las que habrá que sumar cinco invitaciones.
La Armada española estará de nuevo bien representada en Madrid. Empezando por el propio
Rafa Nadal o por Garbiñe Muguruza, y siguiendo con nombres como Roberto Bautista Agut,
Pablo Carreño Busta, Carla Súarez, Albert Ramos-Viñolas, David Ferrer o Fernando
Verdasco. Esta edición será muy especial para Feliciano López, el único tenista en haber
disputado las 16 ediciones anteriores: en mayo Feliciano jugará su 17º y último Mutua Madrid
Open antes de comenzar a ejercer su nuevo cargo como director del torneo.
En esta edición, el Mutua Madrid Open otorgará un total de 12.401.720 de euros en premios,
lo que supone un incremento del 14% con respecto al torneo celebrado en 2017. Como en
todas las ediciones desde que el Mutua Madrid Open comenzó a ser un evento combinado en
2009, el torneo sigue apostando por la igualdad repartiendo la misma cantidad en premios
(6.200.860 €) al torneo masculino y al femenino.
Manteniendo su política de precios populares, la venta de entradas (desde 7 euros) está
disponible a través de la web oficial del torneo y de la web entradas.com.
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