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DAGOBERTO ESCORCIA
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David Ferrer anda callado. Se en-
trena muy pronto por las maña-
nas en las pistas del Tenis Barce-
lona y lleva varios días descansan-
do. Él es el principal favorito pa-
ra liderar el ataque a Rafa Nadal,
el rey de la tierra, que ayer per-
dió su trono en Montecarlo, y
que aspira a mantener su jerar-
quía en el Trofeo Godó, que co-
mienza a disputarse hoy.
Ferrer aparece en el cuadro co-

mo número uno por primera vez,
y ha perdido cuatro finales con
Nadal. Puede que a la quinta va-

ya la vencida. Ha tenido suerte
en el sorteo y el camino hacia la
disputa de otra final está ya traza-
do. Los dos favoritos no debuta-
rán en el torneo hasta el miérco-
les en dieciseisavos de final. Fe-
rrer lo hará ante el ganador del
Dimitri Tursunov, que se ha clasi-
ficado en la fase previa, y Denis
Istomin. Nadal tendrá enfrente a
Berlocq o a Gimeno-Traver.
El torneo comienza hoy con

dos atracciones principales, dos
veteranos que en el 2006 tuvie-
ron su año inolvidable. El ruso
Nikolai Davidenko, 31 años, ac-
tualmente 41 del mundo, con 21
títulos en sus espaldas y que fue
tercero del mundo. Este hombre
apabulló a más de un rival en sus
buenos tiempos. Este año lleva
ganados 11 partidos y ha perdido
8, pero en toda su carrera ha acu-
mulado465 victorias y 305 derro-

tas. En su cuenta corriente ha su-
mado 15,6 millones de euros. Da-
videnko debutará contra un jo-
ven gijonés de 20 años, Roberto
Carballés Baena, que ha recibido
una invitación del torneo y que
está dirigido por Dudu Duarte,
un técnico que se ha distinguido
por trabajar bien con la cantera.
Radek Stepanek, 34 años y 46

del mundo, es famoso por mu-
chas cosas, entre ellas el haber si-
do decisivo en el título de la Copa
Davis que la República Checa ga-
nó a España en Praga.Unas sema-
nas más tarde apareció su nom-
bre otra vez en diarios deporti-
vos españoles gracias a queMou-
rinho lo puso de ejemplo a los ju-
gadores del RealMadrid tras per-
der en campo del Betis: “Cuando
vi a (Radek) Stepanek, a sus 34
años, jugar tres partidos en tres
días de Copa Davis y comprobé

que se moría por ganar, por dar
una victoria a su país, pensé que
hombres de 23, 24 o 26 años pue-
den jugar perfectamente miérco-
les y domingo. Pero parece que
no es así. En el deporte no sólo
cuentan las piernas, también hay
corazón y cabeza”. Este hombre,
sexto del mundo en el 2006, se
medirá en la pista 2 al lituano Er-
nestsGulbis, 24 años, 56 delmun-
do, y es el único de los seis clasifi-
cados de la fase previa que ha ga-
nado un torneo este año. Lo hizo
en Delray Beach, donde también
obtuvo su pase en la qualy.
De la qualy al cuadro ha ido

MarcLópez, un chico deBarcelo-
na, que se ha hecho grande en los
dobles, que tiene 30 años, es ter-
cero en el ranking de dobles, pe-
ro la última vez que apareció en
el individual fue en el 2004 como
106 del mundo.c

DOS VETERANOS

Davidenko, tercero del
mundo, y Stepanek (6.º)
en el 2006, principales
atracciones del día

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

LA OPORTUNIDAD

Marc López entra por
primera vez en un cuadro
individual desde el 2004
tras pasar la previa El primer domingo del Trofeo Godómostró una gran concurrencia en las pistas y en la calle comercial

J
usto hoy hace ahora 40
años y 19 días se produjo la
primera llamada a través
de un dispositivo móvil.

Cambiaba la forma de ver el
mundo y de paso la de asistir a
los espectáculos, de forma que
desde hace años, y de eso no se
salva ni un torneo tan asentado
como el Godó, mientras uno ve
el tenis en directo, sabe lo que
pasa en cualquier otro rincón
del mundo. Y ayer, en la previa
del torneo, estaban, por supues-
to, todos pendientes del partido

de Nadal en Montecarlo. En un
día familiar como pocos (el Clí-
nic hace que clanes enteros co-
mo los Durall desfilen por el
club barcelonés: los mayores,
participando en el concurso de
fotografía, y los adolescentes, en
el ball boy, por ejemplo), ese
tema centró los almuerzos, ya
concurridos, en el restaurante
de Prats Fatjó (el plato estrella,
el socarrat) y también en el veci-
no Lounge Bar y sus coloridos
sofás de Missoni casa. Y, por
supuesto, en el stand del Banc
Sabadell, donde el veterano cam-
peón Andrés Gimeno presenta-
ba el libro que relata su historia
y la del tenis en presencia del
presidente del RCTB Beto Agus-

tí y Manuel Orantes (que avan-
zó así su cita con el Trofeo Con-
de de Godó). Aprovechó la oca-
sión el periodista Pere Farre-
ras, quien a pesar de su dificul-
tad para pronunciar la r es el

responsable de la sección erre
que erre de Teledeporte, para
contactar posibles entrevistados.
Y tuvo suerte porque por el
stand contiguo de Segura Viu-

das desfilaron Oriol Roca, el
joven tenista que el sábado fue
despedido del torneo, y Raquel
González, subcampeona de Es-
paña de marcha atlética, que
precisamente es la compañera
sentimental de Andoni Vivan-
co, que juega el doble con el
primero. Todo, ante la atenta
mirada y los consejos sabios de
la coach Mar Meneses y el cons-
tante paso de aficionados al te-
nis como el reciente ganador
del premio Nadal (de literatura,
no confundir con el tenista) Ser-
gio Vila-Sanjuán y los recogepe-
lotas que, aún con poco trabajo,
desfilaron por la carpa con los
nuevos diseños de Mimi Vidal
para Mango.

Con losojosenMontecarlo

MARC ARIAS

PISTA 1 a partir de las 11 h

Aljaz Bedene - Ivan Dodig
Radek Stepanek - Ernests Gulbis
Guillermo Olaso - Gerard Granollers
Peya-Soares / Berlocq-Chardy

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL a partir de las 11 h

Mónaco-Nishikori / Ramos-Robredo
Robin Haase - Pablo Carreño-Busta
Ricardas Berankis - Albert Montañés
Nikolai Davidenko - R. Carballes-Baena
Pablo Andújar - Grega Zemlja

Margarita Puig

El excampeón Andrés
Gimeno presentó un
libro en el que explica
su historia y la del tenis

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 David Ferrer (ESP)
Bye

D. Ferrer
(1)

T. Bellucci
(16)

M. Klizan
(11)

Dimitri Tursúnov (RUS)

D. Istomin (UZB)

Robin Haase (HOL)

P. Carreño Busta (ESP)
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8

4
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10

7

5
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9

Bye

Martin Klizan (ESL)

Thomaz Bellucci (BRA)

WC

WC

Bye

Ricardas Berankis (LIT)

Igor Sijsling (HOL)

Albert Montañés (ESP)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

Kohlschreiber
(8)

Nicolás Almagro (ESP) N. Almagro
(4)

M. Granollers
(15)

J. Chardy
(10)

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LL

Aljaz Bedene (SLO)
Ivan Dodig (CRO)

Alejandro Falla (COL)

Blaz Kavcic (ESL)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Bernard Tomic (AUS)

Kenny de Schepper (FRA)

WC

WC

Pablo Lorenzi (ITA)

Guillaume Rufin (FRA)

Bye

Milos Raonic (CAN)
Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)

Jan Hajek (FRA)

Ernest Gulbis (LET)

Marc López (ESP)

GuillermoOlaso (ESP)

Jan-Lennard (ALE)

Radek Stepanek (CHE)

Bye

FernandoVerdasco (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL)

Gerard Granollers (ESP)

Bye

Tommy Robredo (ESP)

NikolaiDavidenko (RUS)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye
Tomas Berdych (CHE)

Kei Nishikori (JAP)

Bye

Albert Ramos (ESP)

Bye

Benoît Paire (FRA)

Grega Zemlja (ARG)

Carlos Berlocq (ARG)
D. Gimeno Traver (ESP)

2

Bye
Rafael Nadal (ESP)

JuanMónaco (ARG)

Jérémy Chardy (FRA)

Jerzy Janowicz (POL)

Bye

Pablo Andújar (ESP)

M. Raonic
(5)

F. Verdasco
(12)

G. Dimitrov
(14)

T. Berdych
(3)

K. Nishikori
(6)

J. Janowicz
(9)

B. Paire
(13)

R. Nadal
(2)

J. Mónaco
(7)

Comienza el ataque al rey de la tierra
El alicantinoDavid Ferrer esel principal favoritoparadestronaraRafaNadal enel Tenis Barcelona

EL VILLAGE

PISTA 2 a partir de las 11 h

Igor Sijsling - Andrei Kuznetsov
Paolo Lorenzi - Guillaume Rufin
Dmitri Tursunov - Denis Istomin


