
MONTECARLO. Servicio especial

T ras una jornada del jueves ex-
celente para los tenistas espa-
ñoles en el torneo de Monte-

carlo (dotado con 2.950.000 dóla-
res, alrededor de quinientos millo-
nes de pesetas), ayer los tres super-
vivientes,ÀlexCorretja,Albert Cos-
ta y Juan Carlos Ferrero, cayeron
eliminados ante rivales teóricamen-
te inferiores. Corretja no pudo con
el eslovaco Dominik Hrbaty, que le
venció por un apretado 3-6, 6-3,
6-4; todavía peor le fue aFerrero an-
te el argentino Gastón Gaudio, que
le dio un repaso con un cómodo
6-4, 6-2; cerró el parte de desgracias
el leridano Albert Costa, que se es-
trelló ante el marroquí Karim Ala-
mi por 6-4, 7-5. El cuarto semifina-
lista será el francés Cèdric Pioline,
que superó al eslovaco Karol Kuce-
ra por 6-4, 7-5.
“Con 6-3, 2-1 y servicio estaba ju-

gando bien, no cometía errores, pe-
ro desgraciadamente he perdido la
concentración y Hrbaty ha mejora-
do su juego. Mentalmente no estoy
al cien por cien, estos últimos días
he ganado en dos sets y muy fácil.
Quizá estaba demasiado confiado”,
aseguró Corretja.
Todoun revés para el climade eu-

foria que respiraba el tenis español
en las últimas semanas tras un
arranque de temporada en tierra ex-
cepcional. Los resultados del jueves
parecieron confirmar esta tenden-
cia. Albert Costa superó al holandés
Richard Krajicek 7-6 (3), 6-3; Co-
rretja acabó con el argentino Juan
Ignacio Chela por un contundente

6-3, 6-3; Ferrero barrió al argentino
Franco Squillari por 6-2, 6-4.
Por otra parte, el alemán Tommy

Haas ha recibido una invitación pa-
ra disputar el Trofeo Conde de Go-
dó, que se celebrará la próxima se-
mana en las pistas delRCTBarcelo-
na. Haas, de 21 años, es uno de los
más prometedores tenistas euro-
peos del momento. Miembro del
equipo alemán de CopaDavis, ocu-
pa el número 17 de la clasificación

de la ATP, en la que llegó a figurar
el pasado año como “top ten” (entre
los diez primeros). Ganó en 1999 el
torneo deMemphis, fue finalista en
los deOakland, Stuttgart y en la Co-
pa Grand Slam, y semifinalista en
el Open de Australia.
Por otra parte, ayer se recibió en

el RCT Barcelona la noticia de que
Gustavo Kuerten, Andrei Medve-
dev y Stefan Koubek son bajas en el
torneo, todos ellos por problemas
en la espalda. Serán sustituidos por
Max Mirni, Andrei Pavel y Mikael
Tillstroem.
Las últimas “wild cards” fueron

concedidas aGaloBlanco, JuanAn-
tonio Marín y Julián Alonso.c

Viernes de dolor para los españoles

Juan Carlos Ferrero sirve durante su encuentro ante Franco Squillari

TENIS: Torneo de Montecarlo

El alemán Tommy Haas,
número 17 en las listas de
la ATP, recibe una “wild
card” y participará en
el Trofeo Conde de Godó
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