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H asta que este año acabó con el malefi-
cio de las dunas de la París-Dakar,
Nani Roma había sido considerado

entre sus amigos como un hombre que no te-
nía suerte. Los organizadores del Trofeo Con-
de de Godó, que comienza mañana en las pis-
tas del RCT Barcelona, lo eligie-
ron, sin embargo, para ser la ma-
no inocente en el rito del sorteo
del cuadro grande del torneo. Y
Nani, vestido de tejano, y con la
cara de buenazo que tiene, acep-
tó gustosamente la invitación. Le-
jos del Tenis Barcelona, mientras
Nani extraía los números de los
jugadores, Albert Costa y Àlex
Corretja visitaban, en compañía
de sus familias y de la del ex tenis-
ta Alberto Berasategui, el Zoo de
Barcelona. No sabían en ese mo-
mento, que el bueno de Nani ha-
bía extraído sus números y los ha-
bía puesto muy cerca. Un doble
duelo español habrá en la prime-
ra ronda, a falta de que hoy que-
den definidos los clasificados de
la fase previa, pero en la segunda
ronda, el duelo estelar podría es-
tar protagonizado por los amigos Albert Cos-
ta y Àlex Corretja.

El cuadro del torneo, que cuenta con tres
de los cuatro semifinalistas del Masters Series
de Montecarlo –Guillermo Coria, Carlos Mo-
yà y Marat Safin–, presenta como principales
favoritos a Coria (cabeza de serie número
uno), Moyà (que defenderá el título), David

Nalbandián –finalista del último Open de Es-
tados Unidos– y a Safin.

La teoría dice que si los favoritos cumplen
con sus papeles, los cuartos de final enfrenta-
rán a Guillermo Coria con Tommy Robredo,
a Nalbandián con el chileno Fernando Gonzá-
lez, a Agustín Calleri con Nicolás Massú, y a
Gustavo Kuerten con Carlos Moyà. De todos
éste último sería el duelo más llamativo, espe-

cialmente porque significaría el encuentro en-
tre dos campeones de Roland Garros. Pero pa-
ra llegar hasta los cuartos, Moyà tendría que
superar, en teoría, a Gastón Gaudio, el zurdo
argentino que ganó el torneo hace dos años. Y
Kuerten, al que nunca se le han dado bien las
pistas del Tenis Barcelona, un posible duelo
con Dominik Hrbaty.

Por la parte alta, el enfrentamiento entre
Coria y Robredo dependerá de lo
que pueda hacer el catalán previa-
mente ante un fuera de serie co-
mo Marat Safin, que este año lo
estrenó con su segundo título de
Grand Slam al ganar el Open de
Australia.

El torneo cuenta con los mejo-
res jugadores de tierra, con la ex-
cepción de Juan Carlos Ferrero,
al que la organización intentó
hasta el viernes por la noche con-
cederle una invitación, pero la ba-
ja forma del número uno español
obligó a su entrenador a aconse-
jarle un descanso ante el duro ca-
lendario que le espera. Ferrero pa-
rece estar pagando el sobre esfuer-
zo que hizo a primeros de febrero
para conducir al tenis español a
las semifinales de la Copa Davis.
Tras esta actuación, Ferrero per-

dió en semifinales del torneo de Valencia con
Fernando Verdasco, y esta semana no pudo
defender con éxito su título de Montecarlo, al
caer eliminado en la segunda ronda con Àlex
Corretja. Pese a la baja de Ferrero, el Trofeo
Conde de Godó cuenta con los mejores espe-
cialistas en las superficies de tierra. Hoy se
juega la última ronda de la fase previa.c

El alemán Rainer Schuettler
se impuso ayer a Carlos Mo-

yà por 7-6 (5) y 6-4, en una hora
y 43 minutos en las semifinales
del Masters Series de Montecar-
lo, tercero de la temporada, y
disputará la final del torneo an-
te el argentino Guillermo Co-
ria, cabeza de serie número uno
en el Trofeo Conde de Godó y
que eliminó en las semifinales
al ruso Marat Safin por 6-4,
1-6 y 6-3.

Moyà, que llegaba al encuen-
tro después de un inicio de tem-
porada espléndido, se mostró
firme en los juegos iniciales del
encuentro. Sin embargo, el pri-
mer set se decidió en un “tie
break” en que Schuettler empe-
zó a minar la moral del tenista
español. El balear había conse-
guido ganar los últimos quince
desempates que había disputa-
do y fue en este juego corto don-
de empezó su declive en el due-
lo frente al germano. Schuettler,
quien consiguió notoriedad

tenística tras alcanzar la final
del Abierto de Australia en el
2003, aprovechó el bajón físico
y moral que el español fue cose-
chando para adjudicarse el se-
gundo set y sentenciar el parti-
do. Moyà ha perdido en cinco
de las ocho ocasiones en las que

se ha enfrentado al rocoso tenis-
ta alemán. En esta última derro-
ta, la fortaleza mental con la
que el español se presentaba al
torneo, después de vencer en
Madrás (India) y Acapulco (Mé-
xico) y disputar el título en Bue-
nos Aires, se vio superada ante

la solidez de Schuettler. El ale-
mán fue una mezcla de euforia
y un portentoso estado físico,
que, unido a la potencia de su
saque, le situó en la primera fi-
nal de un Masters Series de su
carrera. Su rival será el argenti-
no Guillermo Coria quien ya
disputara el título monegasco el
año anterior. En este curso, te-
nista sudamericano venció en
Buenos Aires, ante Carlos Mo-
yà, y jugó la final en Miami,
mientras que alcanzó los cuar-
tos en Indian Wells.

Los precedentes entre ambos
tenistas hablan de equilibrio,
con un triunfo para cada juga-
dor. Sin embargo, fue Coria
quien se impuso en el encuentro
que les enfrentó sobre tierra ba-
tida. Fue en Roland Garros en
el 2002 y el argentino venció en
tres sets. Schuettler, por su par-
te, posee la victoria más recien-
te ya que ganó a Coria en la Co-
pa Masters de Houston en el pa-
sado mes de diciembre.
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Coria-Robredo y Moyà-Kuerten,

posibles enfrentamientos

en cuartos de final, en un torneo

con lo mejor de la tierra batida

LA FRASE

Nani Roma enseña un Seat en miniatura en el “village” del Godó

Schuettler aparta a Moyà de la final de Montecarlo

“Almagro
me recuerda
al mejor
Julián Alonso”

CORRETJA, tras
conocer su rival

Nani Roma repartió la suerte
El campeón del último Dakar sorteó un doble duelo español en la primera ronda

Schuettler despide a Moyà en las semifinales del torneo

TRES TRIPLES CAMPEONES. Sólo
tres tenistas han vencido en tres oca-
siones el torneo. Roy Emerson los
consiguió de manera consecutiva
desde 1961 hasta 1963, Igual que el
sueco Mats Wilander (82-83-84).
Manuel Orantes lo hizo en 1969,
1971 y 1976.

COLECCIONISTAS DE FINALES.
Wilander podría haber ganado un
cuarto título. Fue finalista en 1985,
pero perdió ante el francés Thierry
Tulasne. Guillermo Vilas también
encadenó cuatro finales, pero no ga-
nó ninguna, El checoslovaco Ivan
Lendl y el genio sueco se encargaron
de que así fuese.

GANADORES ESPAÑOLES. El Pri-
mero fue Andrés Gimeno (1960) en
su único título, el último,Carlos Mo-
yà, el año pasado cuando venció al
ruso Marat Safin.

JOHANSSON, INVITADO. El sueco
Thomas Johansson, campeón del
abierto de Australia en 2002 y actual-
mente el puesto 205 de la ATP es el
último invitado para el torneo. Jo-
hansson fue el primer sueco que vol-
vió a ganar un Grand Slam desde la
victoria de Stefan Edberg en el US
Open del 92. Las otras wild card son
para Nicolás Almagro (134 del mun-
do), Marc López (111), Albert Mon-
tañés (79) y Guga Kuerten (20)
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