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La tierra nunca es fácil y menos
en un torneo que siempre presen-
ta un cartel de postín como el
Trofeo Godó. Sin embargo, el ca-
mino que se le viene encima aRa-
fael Nadal en su pugna por con-
quistar por quinta vez la competi-
ción es de aúpa. Todo un desafío
para el número 1 del mundo, ya
que por su parte del cuadro apa-
recen auténticas rocas como Da-
vidNalbandián, Nikolai Daviden-
ko y Stanislas Wawrinka, verdu-
go de Federer en Montecarlo,
donde cayó en semifinales.
El sorteo no favoreció los inte-

reses del balear, pero para el pú-
blico puede ser una gozada com-
probar cómo se bate el cobre Na-
dal con rivales de esa calidad. El
mallorquín tendrá undebut teóri-
camente fácil contra el ganador
del duelo entre el tenista de

Taiwán Lu Yen-Hsun (55.º del
mundo) y un jugador procedente
de la fase previa. Sin embargo, a
partir de aquí comienza la carre-
ra de obstáculos para Nadal, si se
cumplen las previsiones.
En octavos la lógica indica que

el adversario del tetracampeón
del Godó será el francés Richard
Gasquet, que busca recuperar su
buen tono. Calidad le sobra pero
le falta regularidad. Si supera ese
escollo en cuartos, le podría espe-
rar Nalbandián, de los pocos te-
nistas con los que presenta un ba-
lance negativo (1-2) y al que ganó
en IndianWells tras salvar cinco
pelotas de partido. El argentino
se enfrentará en su primer asalto
a JuanCarlos Ferrero, si el valen-
ciano, campeón del trofeo en el
2001, vence en su debut.
Para el que piense que enton-

ces las semifinales se le dibujan a
Nadal de formamás sencilla, sólo
hace falta citar dos nombres: Da-
videnko oWawrinka. El ruso y el

suizo, dos huesos duros de roer,
deben medirse en cuartos si no
saltan las sorpresas. Por este lado
del cuadro también batallarán
Stepanek, Feliciano López y Ni-
colás Almagro.
Más fortuna, por tanto, le co-

rrespondió al segundo cabeza de
serie, elmadrileño FernandoVer-
dasco, cuyo primer adversario
tendría que ser el jugador fran-
cés Paul-Henri Mathieu y el se-
gundo, el checo Thomas Ber-
dych. En cuartos, la historia ya se
endurecería con el bombardero
chileno Fernando González en el
horizonte. El camino aparece to-

davía más despejado para David
Ferrer, siempre que suba sus
prestaciones con respecto a su
rendimiento en Montecarlo. El
alicantino tendría que estar en
cuartos sin demasiadas dificulta-
des, ronda en la que podría cru-
zarse con Tommy Robredo o con
Igor Andreev.
Como muchas otras veces, el

torneo supo reconocer a aquellos
que han hecho disfrutar al públi-
co. De ahí que Marat Safin efec-
tuara el papel de mano inocente
en el sorteo. El ruso, en su última
participación, tendrá la oportuni-
dad de despedirse. Quien tam-

bién aparecerá por las pistas del
RCT Barcelona será el argentino
Gastón Gaudio, campeón de la
edición del cincuentenario en el
2002, y que ha recibido una de
las dos últimas invitaciones de la
organización, junto a Beto Mar-
tín. En cambio, quienes no ven-
drán por problemas físicos serán
los franceses Gael Monfils y Jo-
Wilfried Tsonga. Bajas que no
deslucen un cartel muy competi-
tivo. “Va a haber emparejamien-
tosmuyduros desde primera ron-
da y cruces espectaculares”, con-
cluyó el director deportivo del
trofeo, Albert Costa.c

EL SEGUNDO CABEZA DE SERIE

David Ferrer, Fernando
González y Tommy
Robredo, principales
amenazas para Verdasco

TENIS SORTEO DEL BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ

CAMPEONES PRESENTES

La organización invita a
Safin, ganador en el
2000, y a Gaudio, que se
coronó en el 2002

Albert Costa posa junto a Marat Safin (derecha), que hizo de mano inocente en el sorteo

Costa-Mantilla, la final del torneodeveteranos
Champions Tour

Mantilla - Stich 6-3, 6-3
Jarryd - Cash 6-2, 6-1
Gustafsson - Pioline 6-4, 4-6, 10-8
Costa - Krajicek 6-3, 4-6, 10-6
Jarryd - Gustafsson 3º. y 4º. puesto
Costa - Mantilla Final

CÉSAR RANGEL

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

1 Rafael Nadal
Bye

Rafael
Nadal (1)

Lu Yen-Hsun (Taiwán)

C. Rochus (Bél)
Nicolas Devilder (Fra)

13

10

Jan Hernych (Che)
Richard Gasquet (Fra)

Nicolás Almagro (Arg)
Victor Hanescu (Rum)

Q

J. Ignacio Chela (Arg)

Juan Carlos Ferrero

Thomaz Bellucci (Bra)

Igor Kunitsyn (Rus)

7
Bye
D. Nalbandián (Arg)

3 Nikolai Davidenko
Bye

Q

Guillermo Cañas (Arg)

Marcel Granollers

Arnaud Clement (Fra)

16
Jarkko Nieminen (Fin)
Feliciano López

9 Radek Stepanek (Che)
G. García-López

Janko Tipsarevic (Ser)

Mijail Yuzhni (Rus)

WC

Viktor Troicki (Ser)

8
Bye

6 Tommy Robredo
Bye

Diego Junqueira (Arg)
Gastón Gaudio (Arg)

Marc Gicquel (Fra)
AlbertoMartín

12

WC

WC

Andreas Seppi (Ita)
Igor Andreev (Rus)

14

Q

Robin Soderling (Sue)

Q

WC

Ernests Gulbis (Let)
Potito Starace (Ita)

T. Gabashvili (Rus)

4

5

11

Bye
David Ferrer

David
Ferrer (4)

F. González (Chi)
Bye

Q
Q

Dudi Sela (Isr)
José Acasuso (Arg)

JuanMónaco (Arg)
Marat Safin (Rus)

15 Tomas Berdych (Che)

Q

Óscar Hernández

P. Mathieu (Fra)

2
Bye
Fernando Verdasco

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado - Bye Exento

D.Nalbandián
(7)

N.Davidenko
(3)

S.Wawrinka (Sui)

Albert Montañés

S.Wawrinka
(7)

T. Robredo
(6)

F.Gonzalez
(5)

WC

Vassallo Argüello (Arg)

Eduardo Schwank (Arg)

F. Verdasco
(2)

]Albert Costa y Fèlix Mantilla
juegan hoy (15.00 h, aproxima-
damente) la final del ATP Cham-
pion Tour, competición de vetera-
nos que este año ha abierto su
temporada en la capital catalana
y que sirve como antesala del
Barcelona Open Banco Sabadell -
57.º Trofeo Conde de Godó. Am-

bos tenistas, apoyados por los
aficionados que ayer se acerca-
ron a las pistas del RCT Barcelo-
na, vencieron a sus respectivos
rivales y llegan a la final sin co-
nocer la derrota. Anders Jarryd y
Magnus Gustafsson jugarán por
el tercer y cuarto puesto del tor-
neo (13.00 h). / Borja Igual

Camino de espinas para el rey
Nalbandián,DavidenkoyWawrinka vanpor lapartedel cuadrodeRafaelNadal
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