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A
lbert Costa contra Albert Montañés
será el encuentro inaugural del Tro-
feo Conde de Godó, que comienza
hoy en las pistas del RCT Barcelo-
na. La baja de última hora del prin-
cipal cabeza de serie, el argentino

Guillermo Coria, obligó a los organizadores a
retocar el cuadro principal, en el que Carlos
Moyà ha quedado ahora como favorito número
dos. El torneo, sin embargo, no se resiente. Tie-
ne esta prueba la gran virtud de sobrevivir a las
vicisitudes del circuito profesional y, especial-
mente, a muchos de sus protagonistas. Mucho
antes de conocerse la lista de inscritos, el direc-
tor del torneo, Sixte Cambra, ya anunciaba que
las ventas de entradas iban por buen rumbo.
Ayer, la pista central, donde tuvo lugar el “cli-
nic” que organiza cada año Nike, y donde se
disputaron varios partidos de la fase previa, re-
gistró una buena entrada, lo que confirma que el
torneo, que siempre ha procurado traer a los
mejores tenistas, está por encima de las figuras.

Este año el torneo ha tenido las bajas de Juan
Carlos Ferrero justificada por el bache en el que
ha entrado después del esfuerzo que realizó en la
eliminatoria de Copa Davis contra Holanda.
Unos días más tarde, Rafael Nadal, la última
revelación del tenis mundial, sufrió una grave
lesión que lo tendrá alejado de las pistas durante
más de dos meses. Y ayer, Coria adujo una lesión
para no participar.

El Trofeo, no obstante, cuenta con una partici-
pación importante y está dotado con un millón
de euros, con lo que se ha situado justamente
detrás de los nueve Masters Series, que pasan de
los 2,5 millones de euros. La principal figura
ahora es Carlos Moyà, que defenderá el título
tan brillantemente conseguido el año pasado an-
te Marat Safin. Moyà viene de caer en las semifi-
nales de Montecarlo, pero por encima de todo
destaca su gran regularidad desde que comenzó
el año. El tenista mallorquín debutará en el tor-

neo, probablemente, el próximo miércoles con-
tra el ganador del duelo entre Rubén Ramírez y
el alemán Daniel Elsner, clasificado en la fase
previa.

Independientemente de cómo funcionen los
españoles, a los que siempre hay que tener en
cuenta en un torneo de tierra, los máximos aspi-
rantes al título de los extranjeros inscritos son
Marat Safin, finalista el año pasado y campeón
en el 2000, que este año ha recuperado la forma
como lo demuestra el haber conquistado el Open
de Australia y el estar en las semifinales del
Masters Series de Montecarlo.

Kuerten y Gustafsson
También es una incógnita Gustavo Kuerten, tri-
ple campeón de Roland Garros, que nunca ha
dejado ver toda la esencia de su juego en las
pistas del Tenis Barcelona. Guga debuta hoy en
el cuadro de dobles haciendo pareja con el argen-
tino Mariano Zabaleta y lo hace contra una pare-
ja que tiene como figura al estadounidense Jan
Michael Gambill. También es una incógnita
Todd Martin, sorprendente campeón del Trofeo
Godó en 1998. Martin debuta hoy en la pista
central contra David Ferrer, otro de los españo-
les duros del circuito.

El tercer turno de la central contará con la
presencia de Àlex Corretja, que debuta contra
una joven promesa, Nicolás Almagro. Uno de los
cinco campeones de torneos de Grand Slam pre-
sentes en el torneo, el sueco Thomas Johansson,
jugará en la pista 1 contra el catalán DidacPérez,
procedente de la fase previa, y que junto a Salva-
dor Navarro han sido los únicos españoles que
han superado la clasificación.

Los otros favoritos son los tenistas sudameri-
canos entre los que hay una extensa lista de
argentinos, chilenos y ecuatorianos. Entre los
más fuertes figura David Nalbandián y Nicolás
Massú y Fernando González, que ayer, tras la
baja de Coria, tuvo la fortuna de verse en la parte
más alta del cuadro, con la etiqueta que suelen
tener el cabeza de serie número uno. m

Godó

Partidos de hoy

Pista central A partir de las 10.45 h

Albert Costa –Albert Montañés
David Ferrer–Todd Martin
Àlex Corretja–Nicolás Almagro

Gustavo Kuerten–Mariano Zabaleta

Pista 1 A partir de las 10.45 h

Mario Ancic–Dominik Hrbaty
Thomas Johansson–Didac Pérez

Gastón Gaudio –Raemon Sluiter
Guillermo Cañas–Juan Antonio Marín

Un partido de dobles

Pista 3 A partir de las 10.45 h

Nicolás Lapentti–Jurgen Melzer
Flavio Saretta–Salvador Navarro

Alexander Popp–Albert Portas
Thomas Berdych–Galo Blanco

Pista 4 A partir de las 10.45 h

John van Lottum–Karol Beck
Un partido de dobles

La defensa de Moyà
El tenista mallorquín,
semifinalista en
Montecarlo, defiende
el título que
ganó el año
pasado en la
final a
Marat Safin,
otro de los
aspirantes
a la victoria
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