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Poderosos con el saque, dueños
de un revés de academia, jornale-
ros de la raqueta, jugadores pe-
culiares, valores al alza... Todos
estos ingredientes bailan sobre
los historiales de Tomas Ber-
dych,Nicolás Almagro, JuanMó-
naco, Kei Nishikori, Milos Rao-
nic y Phillip Kohlschreiber, las
principales alternativas al gran
favorito, Rafael Nadal, y al segun-
do de a bordo, David Ferrer.
En cuanto a Berdych será su

cuarta participación en Barcelo-
na, ciudad en la que su mejor re-
sultadohasta la fecha son los octa-
vos de final que alcanzó en 2009.
En plena madurez profesional
(27 años) el checo ha ido pulién-
dose como tenista a lo largo de las
temporadas. Aunque todavía la
superficie más favorable a su po-
tente servicio es la pista dura, no
le hace ascos a la tierra, terreno
en la que ha logrado dos de sus
ocho títulos (Munich y Palermo)
y donde ha llegado a dos finales,
la última en Madrid el año pasa-
do. Más centrado que en sus ini-
cios, tanto dentro como fuera de
las pistas, menos dado que antes
a las rabietas, Berdych siempre es
un rival a tener en cuenta, sobre
todo en las semanas en las que
mentalmente está metido en la
competición. No en vano se trata
de un top ten consolidado porque
está entre los diez primeros de

forma ininterrumpida desde julio
de 2010.
Si Berdych se puede asociar a

la potencia, Nicolás Almagro pre-
fiere recurrir más a la audacia. El
murciano, jugador del club que
acoge el Trofeo Godó, afronta su

décima presencia en la competi-
ción, a cuyas semifinales llegó
dos veces, en 2011 y en 2006. En
Montecarlo noha tenido una bue-
na semana, pero justo antes dispu-
tó la final de Houston. A veces le
falta un punto de confianza en

sus posibilidades pero tiene cuali-
dades para llegar lejos en las me-
jores citas, como lo demuestran
los cuartos de final de esta tempo-
rada en Australia o de la pasada
en Roland Garros o los doce tro-
feos del circuito que ya lucen en
sus vitrinas.
Cincomenos tiene el argentino

JuanMónaco. Es unode losmejo-
res amigos de Nadal en el mundo
del tenis y unode aquellos jugado-
res que se cocinan a fuego lento,
un poco al estilo de Ferrer. Por
eso, a sus 29 años es cuando está
recogiendo los frutos de su traba-
jo. En el 2012 atrapó cuatro de
sus siete títulos y es un hueso du-
ro de roer. Para vencer aMónaco
hay que tener muchas piernas y,
sobre todo, mucha paciencia.
Paciencia no le falta al japonés

Nishikori. El representante más

destacado del tenis asiático se en-
cuentra en plena progresión tras
convertirse en el primer jugador
japonés en ganar el torneo de su
país, el de Tokio. Combativo y
agresivo, Nishikori ya ha pasado
endos ocasiones por el Tenis Bar-

celona, donde fue cuartofinalista
en 2012. Quiere quitarse la espina
porque se vio obligado a abando-
nar ante Fernando Verdasco a
causa de una lesión.
El japonés viene haciéndose

un nombre. Lo mismo que el ca-

nadienseRaonic. Verdugo princi-
pal del equipo de Copa Davis es-
pañol esta temporada, cuenta con
un saquemuy efectivo que le aho-
rra muchos esfuerzos. Su juego
se adapta mejor a la pista rápida
pero no se maneja mal sobre tie-
rra. En el Godó doblegó hace un
año aAndyMurray y llegó a semi-
finales, donde no se lo puso nada
sencillo aDavid Ferrer. Discípulo
de Galo Blanco, es aficionado al
fútbol y, sobre todo, al Barça,
pues pasa largas temporadas en
Catalunya, circunstancia que fa-
vorece su aclimatación a las pis-
tas más lentas.
En cambio, Phillip Kohlschrei-

ber es un seguidor declarado del
Bayern deMunich, por lo que los
dos podrían ver el partido juntos
en Barcelona el próximo martes.
El tenista alemán está acostum-
brado a la tierra. El jugador de
Augsburgo es bastante completo,
como lo demuestran sus éxitos.
Suma dos títulos sobre arcilla,
uno en hierba y otro en pista du-
ra. En cuanto a sus finales tam-
bién están repartidas sobre estas
tres superficies. Al bávaro le falta
un poco de altura pero tiene muy
buenos golpes desde el fondo de
la pista. Este año todavía busca
sus mejores sensaciones, aunque
a principios de 2013 alcanzó la fi-
nal deAuckland, donde cayó fren-
te a Ferrer. No son los máximos
favoritos del torneo pero se man-
tienen al acecho por si pueden
aprovechar su oportunidad.c
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1. TOMAS BERDYCH. NÚMERO 6 EN EL RANKING.
CUARTA PARTICIPACIÓN EN BARCELONA.
2. PHILIPP KOHLSCHREIBER. NÚMERO 21 MUN-
DIAL. 4 TÍTULOS EN SU CARRERA.
3. NICOLÁS ALMAGRO. SITUADO EN EL NÚMERO 12
DEL RANKING. DOS VECES SEMIFINALISTA EN EL GODÓ.

4. MILOS RAONIC. OCUPA EL PUESTO 15 EN LA LISTA
MUNDIAL. SEMIFINALISTA EN EL 2012 EN BARCELONA.
5. KEI NISHIKORI. 16 DEL RANKING. TERCERA
PRESENCIA EN EL TROFEO GODÓ.
6. JUAN MÓNACO. SIETE TÍTULOS, SEIS SOBRE
TIERRA. NÚMERO 20 DEL RANKING.

COMO EN CASA

Raonic es discípulo
de Galo Blanco, pasa
temporadas en Barcelona
y es seguidor del Barça

POTENCIA Y COSTUMBRE

Berdych está casado con
la potencia y Almagro es
un habitual que quiere
brillar en tierra conocida

Alternativas para
asaltar el poder
Berdych,Almagro,Mónaco,Nishikori, Raonic y Kohlschreiber
atesoranestilos diversosparahacerdisfrutar al espectador


