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G ustavo Kuerten y Thomas Johans-
son, dos campeones de Grand Slam,
dos jugadores de estilos distintos, de

los que se ven muy pocas veces, saltan hoy a
la pista central del RCT Barcelona para me-
dir sus fuerzas en partido correspondiente a
la segunda jornada del Trofeo Conde de
Godó-Open Seat, que comenzó ayer con las
sorprendentes eliminatorias de Albert Costa
y Àlex Corretja ante los jóvenes Albert Monta-
ñés y Nicolás Almagro, respectivamente.

Kuerten y Johansson ya probaron la tierra
barcelonesa. El primero, triple campeón de
Roland Garros, venció en su partido de do-
bles formando pareja con Mariano Zabaleta.
El segundo, campeón del Open de Australia
del 2002, ganó a Dídac Pérez en dos sets. Los
dos sólo se han enfrentado en una ocasión, so-
bre el cemento de Miami, hace tres años y ven-
ció el sueco en tres mangas.

Kuerten y Johansson representan dos es-

cuelas totalmente distintas. El brasileño, que
de no haber sido tenista habría dedicado su
vida a ser cantante o a jugar al fútbol, nació
en la tierra; Johansson, que hubiera sido mé-
dico en una segunda vida, emergió de las su-
perficies rápidas. Marcados por las lesiones
en los últimos años, los dos se enfrentan hoy
en el Trofeo Godó pensando en que están en
plena lucha por recuperar el tiempo y el presti-
gio escondido. Kuerten es el 19 del mundo,
mientras que Johansson es el 205. Ganar en
Melbourne, donde se convirtió en el quinto
tenista sueco capaz de ganar uno de los títulos
grandes después de Sven Davidson (1), Bjorn
Borg (11), Mats Wilander (7) y Stefan Edberg
(6), y lesionarse fue todo uno. Ha pasado un
año horroroso tras una operación en una rodi-
lla, y está en Barcelona para jugar su primer
torneo sobre tierra.

Kuerten, ganador de 19 títulos, en cambio,
ha tenido una mejor progresión. Ha jugado
cinco torneos sobre tierra y ha ganado uno, en
Costa do Sauipe (Brasil). También perdió
otra final, en Viña del Mar ante el quinto favo-
rito del torneo de Barcelona, el chileno Fer-
nando González.

La segunda jornada del torneo contará tam-
bién con el atractivo de los debuts de Felicia-
no López, Tommy Robredo y Fèlix Mantilla,
campeón del Trofeo Godó en 1999. Y como
epílogo en la pista 2 hay un interesante duelo
entre los dos grandes protagonistas de la jor-
nada inaugural: Montañés-Almagro.c

PISTA 4 A partir de las 10.45 h
LUCZAK (Aus) – Ó. HERNÁNDEZ

PATIENCE (Fra) – SANGUINETTI (Ita)
SA–SARETTA (Bra) – CARRASCO–LÓPEZ

PISTA CENTRAL A partir de las 10.45 h
WAWRINKA (Sui) – FÈLIX MANTILLA
GAMBILL (EE.UU.) – FELICIANO LÓPEZ

KUERTEN (Bra) – JOHANSSON (Sue)
BECK (ESL) – TOMMY ROBREDO

PISTA 3 A partir de las 10.45 h
DAVID SÁNCHEZ – TURSUNOV (Rus)
DELL'ACQUA (Ita) – ZABALETA (Arg)

ANDREEV (Rus) – MARC LÓPEZ
FERRER–RAMÍREZ – CAÑAS–GARCÍA (Arg)

PISTA 1 A partir de las 10.45 h
ACASUSO (Arg) – ALBERTO MARTÍN
KARLOVIC (Cro) – F. VICENTE

CALLERI (Arg) – BERDYCH (Che)
A. MONTAÑÉS – N. ALMAGRO

LA FRASEGANADORES DEL 2004 EN EL CUADR0
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PARTIDOS DE HOY

MARAT SAFIN CAUSA BAJA. El te-
nista ruso Marat Safin ha sido baja
de última hora en el torneo debido a
unos problemas en la espalda. Safin,
que fue eliminado en semifinales del
torneo de Montecarlo por el argenti-
no Guillermo Coria, tenía que debu-
tar hoy frente al español Óscar Her-
nández, pero ha sido sustituido por
el australiano Peter Luczak. El juga-
dor ruso fue finalista de la pasada
edición del Trofeo Conde de Godó
pero se retiró por lesión.

CORIA JUSTIFICA SU LESIÓN. Gui-
llermo Coria estuvo ayer en las insta-
laciones del RCT Barcelona para jus-
tificar su baja médica en el torneo.

El argentino, que el domingo se pro-
clamó vencedor en Montecarlo y es
uno de los grandes favoritos para ga-
nar Ronald Garros este año, sufre
una rotura fibrilar en el recto abdo-
minal izquierdo de unos siete milí-
metros y podría perderse el Masters
Series de Roma la próxima semana.

ANCIC SORPRENDE A HRBATY. El
eslovaco Dominik Hrbaty, duodéci-
mo favorito, cayó frente al croata
Mario Ancic en un disputado parti-
do que se prolongó durante 1h45' y
que finalizó con el resultado de 6-7
(3), 7-6 (5) y 7-5. Hrbaty ha ganado
este año tres torneos: Adelaida,
Auckland y Marsella.

ALMAGRO, tras
vencer a Corretja

Duelo de campeones en la central
Guga Kuerten y Thomas Johansson confrontan dos estilos completamente distintos

“Dicen que soy
un Seat con
el potencial
de un Ferrari”

Mantilla, Feli López y Robredo

también debutan en la

segunda jornada del torneo

ELIMINADO A LA PRIMERA. Àlex Corretja volvió a sentir la presión de jugar en casa y sucumbió en su debut en
el torneo ante el empuje de una nueva promesa del tenis español, el murciano Nicolás Almagro, en tres sets

Punto, set
y partido

DAVID AIROB
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