
Nadal, durante un descanso, en el pasado Open Seat-Trofeo Godó

TENIS

Sólo Federer supera a Nadal

PEDRO MADUEÑO

BARCELONA. Redacción

S ólo Roger Federer supera a
Rafael Nadal este año. Fe-
derer conserva el liderato
en la lista de ganancias y en

la Carrera de Campeones del año,
pero empieza a verse acosado por
Nadal, el único que le sigue la este-
la. Federer ha acumulado
1.772.078 euros en este 2005 (Na-
dal lleva 1.165.204) y ha ganado cin-
co títulos, uno más que el de Mana-
cor, ahora enrachado tras sus recien-
tes títulos en el Masters Series de
Montecarlo y en el Open Seat-Tro-
feo Conde de Godó de Barcelona.
Por primera vez en su carrera, Na-
dal se encontró incrustado entre los
diez primeros tenistas del Entry
List, la lista del circuito ATP, y co-
mo líder entre los españoles. Com-
probó todo eso en la casa de su fami-
lia, en Manacor, en Mallorca, don-
de se ha retirado a oxigenarse. Pasa-
rá allí la semana, cargando volu-
men y modificando golpes, antes de
regresar al circuito, junto a su entre-
nador y tío, Toni Nadal. Volverá a
competir la próxima semana, prime-
ro en Roma y luego en Hamburgo, y
entonces se tomará otro respiro de
siete días para asomarse a Roland
Garros, cita clave del año.

Nadal, de sólo 18 años, que ha ga-
nado cuatro títulos este curso, es el
séptimo tenista del momento, con
2.100 puntos, y el primero de entre
los españoles, por delante de Carlos
Moyà, noveno, que ha cedido cua-
tro puestos desde que ha empezado
el 2005. “No me siento presiona-
do”, dijo ayer Nadal, tras aterrizar

en Palma. “Soy el mismo ahora que
hace tres meses, cuando era el 56.”

El suizo Roger Federer se encuen-
tra por delante de cualquiera, a
años luz, con 6.640 puntos. Sus nú-
meros son contundentes: ha ganado
35 de sus 37 partidos del curso y se
ha adjudicado cinco títulos, Indian
Wells y Cayo Vizcaíno entre ellos.
A Federer le siguen el australiano
Hewitt y el estadounidense Rod-
dick, de nuevo tercero, tras su victo-
ria de este fin de semana en el tor-
neo de Houston, y el ruso Safin,
muy deshinchado por sus resulta-
dos en Montecarlo (apeado en terce-
ra ronda por Ferrero) y en Barcelo-
na (en segunda, ante Acasuso).

La clasificación de la semana ha
confirmado la recuperación de
Juan Carlos Ferrero, finalista en
Barcelona, que ha ganado 16 pues-
tos de un tirón, hasta plantarse el
42. Ferrero, que fue líder del circui-
to en el 2003, pretende aprovechar

la temporada de tierra batida para
seguir escalando puestos. No se va a
detener esta semana. Jugará en Es-
toril, en cuya primera ronda le espe-
ra el chipriota Marcos Baghdatis,
93 del mundo en la actualidad.

Otro puñado de tenistas españo-
les aparecen entre los cien prime-
ros. Son Robredo (15), Ferrer (25),
Feliciano López (27), Albert Costa
(51), Verdasco (57), Beto Martín
(61), Ventura (71), Montañés (74),
Mantilla (78), García-López (80),
Calatrava (83), Óscar Fernández
(88) y Almagro (99).c

Las clasificaciones del circuito

Federer mantiene

su liderato, mientras que

Ferrero ha escalado 16

puestos, hasta aparecer

como 42 del circuito ATP

RANKING ATP GANANCIAS
Roger Federer 6.640 ptos. 1 Roger Federer 1.772.078

Lleyton Hewitt 4.195 ptos. 2 Rafael Nadal 1.165.204

Andy Roddick 3.515 ptos. 3 Marat Safin 1.001.151

Marat Safin 3.145 ptos. 4 Lleyton Hewitt 756.955

Gastón Gaudio 2.310 ptos. 5 Andy Roddick 494.778

Tim Henman 2.155 ptos. 6 Ivan Ljubicic 457.660

Rafael Nadal 2.100 ptos. 7 Andre Agassi 383.662

André Agassi 2.045 ptos. 8 Nikolai Davidenko 371.458

Carlos Moyà 1.985 ptos. 9 Guillermo Coria 351.642

David Nalbandián 1.930 ptos. 10 David Ferrer 348.566
* Ganancias expresadas en euros

Alonso se siente
“muy fuerte”
pero pide calma
ante la cita
de Montmeló

RAMON BALMES

BARCELONA. – Fernando Alon-
so lanzó ayer un mensaje de calma a
sus seguidores, a quienes dijo que
no se dejen llevar por un exceso de
confianza sobre sus posibilidades
de ganar el Gran Premio de España
de F-1, que se celebrará el 8 de ma-
yo en Montmeló. Después del duelo
inolvidable que protagonizó con
Schumacher en el circuito de Imola
y que le valió su tercer triunfo conse-
cutivo de la temporada, Alonso di-
ce sentirse “muy fuerte”, pero advir-
tió que “estas victorias pueden gene-
rar un exceso de euforia”. “Desde
ahora será más difícil ganar en la
medida en que Ferrari se está vol-
viendo más competitivo. La verdad
es que cada día que pasa las posibili-
dades de ganar en Barcelona son
más pequeñas”, señaló Alonso.

El brillante pulso que ofrecieron
Fernando Alonso y el Kaiser en Imo-
la ha sido todo un revulsivo para el
mundo del motor, copando las por-
tadas de la prensa internacional y
convirtiéndose en la retransmisión
televisiva más vista en España en la
historia de la F-1. Según datos de Te-
le 5, 5.386.000 telespectadores si-
guieron el espectáculo de San Mari-
no. A estos hay que sumarles los
433.000 de TV3. Tres semanas an-
tes del GP de España, no queda nin-
guna localidad.c
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