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PARTIDOS DE HOY

PISTA 3 A partir de las 10.30 h
JARKKO NIEMINEN –OLIVIER ROCHUS

DAVID SÁNCHEZ –CYRIL SAULNIER

KAROL BECK –SALVADOR NAVARRO

ALBERT MONTAÑÉS –N. DAVYDENKO

51.º TROFEO CONDE DE GODÓ – OPEN SEAT DE TENIS

2 0

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30 h
AGUSTÍN CALLERI –MAGNUS NORMAN

YOUNES EL AYNAUI –NICOLÁS LAPENTTI

GASTÓN GAUDIO – FERNANDO VICENTE

ALBERTO MARTÍN – JUAN IGNACIO CHELA

PISTA 1 A partir de las 10.30 h
ALBERT PORTAS –DAVID FERRER

JOSÉ ACASUSO –F. GONZÁLEZ

HICHAM ARAZI –XAVIER MALISSE

FELICIANO LÓPEZ –GASTÓN ETLIS

PISTA 4 A partir de las 10.30 h
MARTIN VERKERK –ADRIAN VOINEA

MARIANO ZABALETA –RAEMON SLUITER

ANTHONY DUPUIS –ARNAUD CLEMENT

B A R C E L O N A

DAGOBERTO ESCORCIA

T
odavía bajo los efectos de la
ebullición del último Madrid-
Barça, el Trofeo Conde deGo-
dó abre sus puertas hoy a la se-
mana más importante del te-
nis español. Lo hace con dos

claros favoritos: Juan Carlos Ferrero, que lle-
ga con un nuevo título, el Masters Series de
Montecarlo en su vitrina, y CarlosMoyà. Ca-
sualmente el primero nunca ha escondido sus
colores blancos ni el segundo los azulgrana. El
destino ha querido que la edición número 51
refleje un duelo abierto entre los dos mejores
tenistas españoles del momento. Nunca en su
historia el torneo había presentado a sus dos

principales cabezas de serie con la nacionali-
dad española. Y por tercera vez en 51 edicio-
nes, el número uno del torneo es un español.
Ferrero sucede en la historia a José Higueras
(1979), el último en lograr semejante estatus,
y aManuel Santana (1961), el primero de este
particular podio.

Cierto que el tenis tiene muy pocas cosas
que ver con el fútbol, pero el Trofeo Godó,
como acontecimiento social reconocido y co-
mo prueba deportiva en constante evolución,
siempre ha buscado ofrecer lo mejor a los afi-
cionados. Así, en la exhibición que Nike, uno
de los patrocinadores del torneo, ofrece en el
domingo previo al comienzo de la prueba,
siempre suele aparecer una figura del balon-
cesto o una del fútbol. La presencia ayer en la
pista central de Carles Puyol y de Sarunas Ja-

sikevicius para jugar contra dos de las jóve-
nes revelaciones del tenis español, Rafael Na-
dal y Feli López, comenzó a calentar un tor-
neo que mantiene su solidez tanto deportiva
como económica a pesar de la crisis que ha
invadido al tenis.

Reparte el Trofeo Godó-Open Seat un mi-
llón de euros, de los que 153.000 son para el
campeón individual, y 46.140 para la pareja
ganadora del torneo de dobles. Y presenta un
cuadro en el que el primer favorito (Ferrero)
es el tres del mundo; el segundo (Moyà) es el
cuarto; el tercero (Albert Costa), no sólo es
campeón del último Roland Garros y último
finalista del torneo barcelonés, sino también
séptimodelmundo; y el cuarto (Marat Safin),
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La magia del tenis
Barcelona abre las puertas a las mejores raquetas
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