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ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Los dos primeros días de Godó
son para aprender. Por ejemplo,
los nombres de los golpes del te-
nis o cómo lo hace la televisión
para no perderse ningún detalle
de un partido. Ayer, en las gradas
de la pista central, un padre inten-
taba enseñar a su hijo esas peque-
ñas cosas, aprovechando la tran-
quilidad con la que se viven las
previas del torneo. Los apuntes
de tenis llegaban después del Clí-
nic Dunlop, protagonizado por
Nicolás Almagro, Nikolai Davi-
denko y unos 80 niños de clubs
de tenis catalanes, que crearon el
ambiente familiar característico
del primer domingo de torneo. A
unos metros de allí, unos chicos
hacían guardia en la salida de ves-
tuarios. Sin objetivo fijo, mostra-
ban orgullosos sus cuadernos fir-
mados. “Tenemos a Davidenko,
Robredo, Almagro…y algunos
que aún no sabemos quién son”.
Pero lo que ya tienen claro es

dónde colocarse para conseguir,
durante esta semana, la firma de
más de un top10. Y si el objetivo
es el autógrafo de una de las diez
raquetas del mundo, este año tie-
nen hasta siete oportunidades.

Hoy empieza en el Real Club de
Tenis Barcelona el que es, por
ranking de los jugadores, el me-

jor Trofeo Conde de Godó de la
historia. Hoy arranca la primera
ronda de un torneo que verá pa-
sar a jugadores como Andy Mu-
rray –si las molestias en el codo
derecho que acusó en las semifi-
nales de Montecarlo no lo impi-
den–, Robin Soderling, David Fe-
rrer, TomasBerdych, JürgenMe-
lzer o Gaël Monfils. Y a Rafa Na-
dal, por supuesto, quien llega con
1.000 puntos más en el bolsillo,
tras su séptima victoria consecu-
tiva en Montecarlo. El balear,

que debutará el miércoles, ya ha
iniciado su particular colección
de trofeos en tierra batida 2011. Y
en las pistas de Barcelona, tras su
ausencia del año pasado, buscará
coronarse por sexta vez. Ayer,
tras la final contra Ferrer declara-
ba: “El cuadro deBarcelona es es-
pectacular, los mejores jugado-
res delmundo estarán allí” e insa-
ciable añadía: “Ojalá pudiéramos
repetir esta final allí, sería muy
buena noticia para los dos”.
Probablemente, al mismo pa-

dre de la pista central le costará
más esfuerzo resolver las dudas
de su hijo durante los emocionan-
te Raonic-Stepanek o Dolgopo-
lov-Davidenko; dos partidos de
gran nivel que el sorteo configu-
ró para la primera ronda que
arranca hoy. O durante un Mur-
ray-Ferrero, confrontación posi-
ble en la segunda ronda si el espa-
ñol gana su primer partido tras
su larga lesión, contra Malisse.
Hasta ocho españoles se estre-
nan hoy. Pero el aficionado tam-
bién disfrutará de tenis de nivel
en dobles, con un cuadro a la altu-
ra del individual: las tres mejores
parejas competirán, y como rei-
vindica Roy Emerson, el ex tenis-
ta que el sábado recibirá un ho-
menaje en recuerdo a su primera

victoria en el Godó hace 50 años,
“es una disciplina para no perder-
se”. También ayer Robredo, que
se lesionó enMontecarlo y no po-
drá disputar este torneo, presen-
tó la 3ª Edición del Torneo Inter-
nacional de Tenis en silla de rue-
das (Memorial Santi Silvas) que
se disputará del 8 al 12 de junio
en el Club Natació de Olot.c

CARTEL DE LUJO

Nadal, Murray,
Söderling, Ferrer,
Berdych o Melzer
darán lustre al Trofeo
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BATALLÓN DE ESPAÑOLES

Hasta ocho españoles
se estrenan hoy en
competición con muchas
ganas de brillar

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a partir de las 11.00

Dolgopolov/Malisse - Almagro/Raonic
Marcel Granollers - Daniel Brands
Guillermo G. López - Denis Istomin
Teymuraz Gabashvili - Albert Montañés
Juan Mónaco - Grigor Dimitrov

PISTA 1 a partir de las 10.30

Rubén Ramírez Hidalgo - Albert Ramos
Santiago Giraldo - Thomaz Bellucci
Benoit Paire - Pablo Carreño
Gerard Granollers - Pablo Andújar
Kevin Anderson - Pablo Cuevas

PISTA 2 a partir de las 10.30

Tobías Kamke - Blaz Kavcic
Andrey Golubev - Victor Hanescu
Flavio Cipolla - Robin Haase
Fabio Fognini - Simone Vagnozzi
Andrey Kuznetsov - E. Roger Vasselin

Trofeo Godó cinco estrellas
El torneo reúneenestaedicióna sietede lasdiezmejores raquetasdelmundo

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

2
Bye
AndyMurray (GB) A. Murray

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

1
Bye
Rafael Nadal R. Nadal

D. Gimeno-Traver
Potito Starace (ITA)

R. Ramírez Hidalgo
Albert RamosWC

13
Santiago Giraldo (COL)
Thomaz Bellucci (BRA)

9 Richard Gasquet (FRA)
Juan Ignacio Chela (ARG)

Tobías Kamke (ALE)
Blaz Kavcic (ESL)

7
Bye
Gael Monfils (FRA) G. Monfils

Vincent Millot (FRA)Q
Ivan Dodig (CRO)

15
Radek Stepanek (CHE)
Milos Raonic (CAN)

Mikhail Kukushkin (KAZ)
Feliciano López

T. Berdych5
Bye
Tomas Berdych (CHE)

Robin Haase (HOL)
Flavio Cipolla (ITA)Q

3 Robin Soderling (SUE) R. Soderling
Bye

Simon Greul (ALE)Q
Robert Kendrick (EE.UU.)

12 G. García-López
Denis Istomin (UZB)

Kei Nishikori (JAP)

Pere Riba

Marcel Granollers (ESP)
Daniel Brands (ALE)

Albert Montañés (ESP)
T. Gabashvili (RUS)

11

Andrey Golubev (KAZ)
Victor Hanescu (RUM)

4
Bye
David Ferrer D. Ferrer

WC
Pablo Andújar
G. Granollers-Pujol

N. Davidenko (RUS)
10 A. Dolgopolov (UCR)

Sigmone Vagnozzi (ITA)Q
Fabio Fognini (ITA)

6 JurgenMelzer
Bye

J. Melzer

Benoit Paire (FRA)
WC P. Carreño-Busta
Q

14 Kevin Anderson (SUD)

Pablo Cuevas (URU)

Jarkko Nieminen (FIN)Q
Carlos Berlocq (ARG)

8 Nicolás Almagro N. Almagro

Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)
WC Andrey Kuznetsov (RUS)
Q

WC16 JuanMónaco (ARG)
Grigor Dimitrov (BUL)

Juan Carlos Ferrero
Xavier Malisse (BEL)


