
SIETE CORONAS. Tommy Robredo
(2004), Carlos Moyà (2003),
Gastón Gaudio (2002), Juan Carlos
Ferrero (2001), Marat Safin (2000)
y Fèlix Mantilla (1999), los
ganadores de las seis últimas
ediciones del Open Seat-Conde de
Godó, están dispuestos a repetir
título. Todos ellos, junto a Albert
Costa, vencedor en 1997, forman
parte del cuadro principal

BAJA DE NALBANDIÁN. El
argentino David Nalbandián,
décimo cabeza de serie mundial en
la actualidad, no estará finalmente
en el torneo, convaleciente aún de

un virus hepático que lo ha
retenido en Argentina. El virus
lleva semanas atormentando a
Nalbandián, cuartofinalista este
año en el Open de Australia,
alumno aventajado de la escuela
argentina, que ya había tenido que
renunciar al torneo Masters Series
de Montecarlo

LOS CABEZAS DE SERIE. Marat
Safin (1), Gastón Gaudio (2),
Carlos Moyà (3), Guillermo Coria
(4), Guillermo Cañas (5), Tommy
Robredo (6), Nikolai Davidenko (7)
y Rafael Nadal (8) componen la
lista de ocho cabezas de serie

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Empezó su participación en el
Open Seat-Trofeo Conde de Go-
dó rompiendo el servicio a su ri-

val, Dídac Pérez, en la pista central
del Real Club de Tenis Barcelona, la
misma que en 1997 fue escenario de
la final que jugó, y perdió, contra Al-
bert Costa. Albert Portas (Barcelona,
31 años) acabó perdiendo el primer
set (5-7), pero no le costó demasiado
remontar el partido; lo vio claro, echó
el resto y ganó 6-2 y 6-2.

Portas se jugaba ayer las opciones
para adjudicarse una de las siete pla-
zas de qualy (procedente de la fase previa),
que en el cuadro se identifican con una Q.
Igual que tuvo que hacer a finales de enero en
Viña del Mar y como le ocurrirá en Estoril y
Roland Garros. Ranking obliga y él ocupa el
puesto 170.º, cuando hace cuatro años era el
19.º del mundo, su mejor clasificación.

Tal como contaba él mismo al terminar el
partido, está inmerso en un círculo vicioso
del que no es fácil salir. “Como no tienes rán-
king, juegas los partidos de fase previa, en los
que una victoria no te da puntos, y muchas
veces no llegas ya al cuadro grande”, explicó.
Albert Portas sabe qué tiene que hacer para

romper esta dinámica: “Me falta com-
pletar un buen torneo, empezar a ga-
nar puntos y no tener que jugar tantas
previas”. ¿Podría ser el Open Seat Go-
dó este torneo? Él, por supuesto, esta-
ría encantado de ser una de las sorpre-
sas del torneo, como cuando llegó a la
final de 1997 desde la fase previa.

Albert Portas ya no es ningún cha-
val y sabe que sería casi imposible re-
vivir sus mejores años, a finales de los
90, principios de los 2000. “Tengo
muy buenos recuerdos de esa época.
Pienso que ha valido la pena”, recono-
ce con un punto de nostalgia cuando
le hablas de la final que jugó y de
cuando solía estar entre los 25 mejo-

res. Pero se encuentra bien. “Estoy entrenan-
do fuerte, con José María Arenas y jugando
con Albert Montañés”. Y habla de confianza:
“Hay que intentar ganar un partido como el
de mañana (por hoy), que será muy especial”.
Si gana al serbio Boris Pashanski (206), Por-
tas tendrá su Q, concretamente la Q4.c

LA FRASE

Tommy Robredo, vigente campeón,
llega al torneo recuperado, tras
haberse tomado unas semanas de
descanso para superar unas
molestias en el hombro derecho

Deferr, junto al trofeo, ayer en el RCT Barcelona

“Ahora ya saco
fuerte y sin
molestias”

ÀLEX GARCIA

TOMMY ROBREDO
Campeón en el 2004

EL REGRESO DE ROBREDO

SERGIO HEREDIA
Barcelona

L a mano inocente de Gervasio Deferr,
uno de los mejores deportistas españo-
les de todos los tiempos, doble cam-
peón olímpico de gimnasia artística,

en el ejercicio de salto (Sydney 2000 y Atenas
2004), diseñó ayer, en el sorteo del
Open Seat-Trofeo Conde de Godó, un
cuadro desproporcionado, de aspecto
gigantesco en su parte final. Allí abajo
se han concentrado cuatro antiguos
campeones del torneo –Tommy Robre-
do, Gastón Gaudio, Juan Carlos Ferre-
ro y Fèlix Mantilla– y otros tres tenis-
tas españoles de enorme proyección
–David Ferrer y Fernando Verdasco,
que se enfrentarán entre sí en la prime-
ra ronda, y Feliciano López–. “Se trata
de una zona del cuadro especialmente
dura”, admitían ayer, a la par, Sixte
Cambra, el director del torneo, y Juan
Avendaño, uno de los integrantes del
G-2, el equipo de capitanes de la Copa
Davis, mientras contemplaban el cua-
dro, analizando sus posibilidades, en
el village del RCT Barcelona.

La mano inocente de Deferr ha deci-
dido que los amigos del gimnasta,
Tommy Robredo y Feliciano López
–los tres habían compartido pupitre y apun-
tes en la escuela del CAR de Sant Cugat, hace
de eso cinco años–, no hayan salido demasia-
do bien parados del sorteo. Ambos, Robredo
y Feliciano, han caído en un terreno minado,
en una suerte de Campeonato de España so-
bre tierra batida, salvo por las ausencias de
Moyà, Nadal o Albert Costa, ubicados en

áreas más altas del cuadro. El sorteo parece
desproporcionado, pero esa condición no de-
be conducir a equívocos. El torneo reúne a
cuatro top ten del circuito ATP, a siete anti-
guos campeones, a los principales especialis-
tas mundiales de la tierra batida, españoles y
argentinos incluidos, en una lista enriquecida
por el ruso Marat Safin, primer cabeza de se-

rie, un tenista formado en Valencia, asiduo in-
quilino en Barcelona, cuya final ya ganó en el
año 2000.

El sorteo anticipa cruces interesantísimos,
en especial a partir de los cuartos de final, al
menos si todos los favoritos ejercen su papel.
En la parte alta, un Safin-Cañas y un Coria-
Nadal; en la baja, un Davidenko-Moyà y un

Robredo-Gaudio. El presumible duelo entre
Coria y Nadal tendría un valor añadido. Una
revancha de la final que ambos disputan hoy
en el torneo Masters Series de Montecarlo, an-
tesala del trofeo Godó.

Nadal, de apenas 18 años, capitaliza buena
parte del interés del torneo. Su estado de for-
ma es irreprochable: este año ha ganado 19 de

sus 21 partidos sobre tierra batida, ha
alcanzado su segunda final consecuti-
va, ha sumado otros dos títulos –Brasil
y México–, tuvo un papel ejemplar en
la final de Copa Davis de Sevilla, en
diciembre del año pasado, y ha remon-

tado más de treinta puestos en el rán-
king ATP, hasta aposentarse entre los
16 primeros del mundo. Nadal, alum-
no aventajado de la nueva generación
de tenistas españoles, está generando

un interés excepcional en Barcelona. Lo ad-
vierten las firmas comerciales que le rodean,
sus patrocinadores, representantes, portavo-
ces del ATP... La lista de aspirantes a entrevis-
tarlo crece por momentos. Sin embargo, la
luz que irradia Nadal no debe ensombrecer la
presencia del resto de fenómenos. Safin, Gau-
dio o Moyà piensan imponer las jerarquías.c

Albert Portas durante su primer partido de la previa

Puntos de saque

Pasión en la zona baja del cuadro
Nueve españoles aparecen en el camino de Gaudio, vigente campeón de Roland Garros

Safin-Cañas, Coria-Nadal,

Davidenko-Moyà y Robredo,

defensor del título, contra

Gaudio, son los posibles

cuartos de final

Finalista en 1997, 19.º del mundo en el 2001, es ahora el 170.º y juega la fase previa

Portas Q

ÀLEX GARCIA
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