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ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

Cada primer domingo del Trofeo
Conde de Godó los amantes del
tenis se desdoblan. Un ojo en el
sorteo del Barcelona Open Banc
Sabadell, y el otro en la recta fi-
nal del Open de Montecarlo. El
arranque del tenis en Barcelona
hace años que coincide con la fi-
nal del Masters 1.000 de Monte-
carlo; dos torneos que inauguran
la temporada de tierra batida tan
esperada por los jugadores espa-
ñoles. Es su tierra y ahí aplican
su ley. Este año existen muchas
coincidencias entre los dos tor-
neos: Rafa Nadal y David Ferrer
se enfrentarán hoy por primera

vez en la final del torneo del prin-
cipado, mientras que son al mis-
mo tiempo los principales favori-
tos para disputar el título el próxi-
mo domingo 24 en Barcelona. No
sería de extrañar porque en el Te-
nis Barcelona esa final ya se ha
visto, en el 2008 y en el 2009.
Siempre ganó Nadal.
Pero también estarán enBarce-

lona sus contrincantes en las se-
mifinales de ayer: JürgenMelzer
y Andy Murray, si sus problemas
físicos en el codo derecho, que re-
trasaron veinteminutos la semifi-
nal de ayer y forzaron una inte-
rrupción en el tercer set, se lo per-
miten. Lo explicaba ayer Albert
Costa, director del Torneo Godó:
“Es un lujo tener siete jugadores
de arriba, y que cuatro de ellos es-
tén jugando las semifinales de
Montecarlo”.
El Godó espera a un Nadal que

ayer consiguió su victoria núme-
ro 200 en Masters 1.000. El ba-
lear está disfrutando del inicio de
la temporada de tierra en uno de
sus torneos favoritos y hoy busca-
rá su séptimo título, un récord

que sólo se podía imaginar en un
jugador de su talento. Pero el par-
tidode ayer fue todomenos senci-
llo. A Nadal le hicieron falta casi
tres horas de partido para vencer
a AndyMurray en tres sets. El es-
cocés parece estar recuperado de
la crisis de confianza que le ha im-
pedido ganar todas las primeras
rondas de los torneos disputados
tras su final perdida en Australia.

Ayer el número uno y el cuatro
del tenismundial regalaron al pú-
blico deMontecarlo elmejor par-
tido del torneo con excelentes ju-
gadas y larguísimos puntos. Fue
un duelo de desgaste, con pocos
errores, en el que Murray sor-
prendió mostrando un nivel muy
alto en tierra batida. Pero al final,
siempre está Rafa Nadal. Y este

es, en palabras de su contrincan-
te de hoy, David Ferrer, “elmejor
tenista español de la historia en
tierra batida”.
Antes del partidazo entre Na-

dal yMurray, el público deMon-
tecarlo había disfrutado de una
semifinal más corta: David Fe-
rrer ganó a la revelación del tor-
neo, Melzer, al que sólo dejó ga-
nar cinco juegos, en 1h27m.
El número dos español llegará

a su segunda final de un Masters
1.000 –la primera fue el año pasa-
do en Roma– lleno de confianza.
Tras el partido, resumía: “Es algo
que nome esperaba. Ya hice final
en Roma, pero otra final de Mas-
ters 1.000 es para disfrutarla”. Fe-
rrer, que protagonizó a princi-
pios de año el mejor inicio de su
carrera, con títulos en Auckland,
Acapulco y semifinales en el
Open de Australia –donde derro-
tó, precisamente, a Nadal, lesio-
nado, en cuartos–, ha seguido su-
mando puntos en los Masters
1.000 de Estados Unidos. Llega a
la final de Montecarlo sin perder
un solo set. Está en forma.c

David Ferrer 6 6
Jürgen Melzer 3 2

TENIS FINAL DE GODÓ EN MONTECARLO

David Ferrer y Rafa Nadal, ambos con el puño en el alto, celebran la clasificación para la final de hoy

Costa, Orantes, Emerson, Gimeno y Arilla

A. FRANCIS Barcelona

El duelo entre Alexander Dolgo-
polov yNikolái Davidenko desta-
ca entre los partidos de la prime-
ra ronda del TrofeoGodó que em-
pieza mañana, tras las previas
que se disputan este fin de sema-
na. El sorteo se efectuó ayer y la
mano inocente fue la del legenda-
rio campeón australiano Roy
Emerson, que será homenajeado
el próximo sábado en recuerdo a
su primer título en la tierra barce-
lonesa, hace 50 años, en una final

contra Manolo Santana. Tras el
sorteo, Emerson hizo su análisis
para el principal cabeza de serie
de este torneo: “Nadal tiene un
cuadromuy asequible para llegar
a la final”. Y es que el número
uno del mundo, que regresará al
torneo tras su ausencia del año
pasado, debutará contra el vence-
dor del Gimeno-Traver–Potito
Starace, y no debería encontrar
dificultades hasta las semifinales
del torneo, donde podría cruzar-
se con Robin Söderling, Milos
Raonic o Tomas Berdych, tres de

los jugadores fuertes de este tor-
neo que han quedado en la mis-
ma parte del cuadro.
Otro enfrentamiento interesan-

te de primera ronda será el del
campeón del 2001, Juan Carlos
Ferrero, que no juega desde su le-

sión tras el Abierto
de Estados Unidos
2010, contra el bel-
ga Xavier Malisse.
El vencedor pon-
drá a prueba al, so-
bre el papel, segun-
do favorito, Andy
Murray.
“Todos los espa-

ñoles del torneo
han quedado bien
repartidos en el cua-
dro”, destacó el di-
rector del torneo,

Albert Costa . En esta parte del
cuadro también se encuentra Da-
vid Ferrer, que si superara riva-
les de nivel como pueden Mel-
zer, Almagro, Dolgopolov o el
mismo Murray, podría repetir la
final de hoy en Barcelona.c
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Rafael Nadal 6 2 6
Andy Murray 4 6 1

RoyEmerson reparte
suerteentre los españoles

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

D. Gimeno-Traver
Potito Starace (ITA)

R. Ramírez Hidalgo
Albert Ramos

13

9

1

Santiago Giraldo (COL)
Thomaz Bellucci (BRA)

Richard Gasquet (FRA)
Juan Ignacio Chela (ARG)

Tobías Kamke (ALE)
Blaz Kavcic (ESL)

Robin Haase (HOL)

7
Bye
Gael Monfils (FRA) G. Monfils

Bye
Rafael Nadal R. Nadal

3 Robin Soderling (SUE) R. Soderling

T. Berdych

Bye

Q

Q

Q

Ivan Dodig (CRO)

Robert Kendrick (EE.UU.)

15

12

Radek Stepanek (CHE)
Milos Raonic (CAN)

G. García-López
Denis Istomin (UZB)

Mikhail Kukushkin (KAZ)

Kei Nishikori (JAP)

WC

WC

WC

WC

WC

Pere Riba

5
Bye

6 JurgenMelzer
Bye

Marcel Granollers (ESP)
Daniel Brands (ALE)

P. Carreño-Busta

Albert Montañés (ESP)
T. Gabashvili (RUS)

Andrey Golubev (KAZ)

Pablo Andújar

N. Davydenko (RUS)

11

14

Q

Q

Kevin Anderson (SUD)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Pablo Cuevas (URU)

Victor Hanescu (RUM)

Carlos Berlocq (ARG)

4

8

10

Bye
David Ferrer D. Ferrer

Nicolás Almagro N. Almagro

Bye

Q

Q

G. Granollers-Pujol

A. Dolgopolov (UCR)

16 JuanMónaco (ARG)

Fabio Fognini (ITA)

Juan Carlos Ferrero
Xavier Malisse (BEL)

2
Bye
AndyMurray (GB) A. Murray

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

Tomas Berdych (CHE)

Feliciano López

J. Melzer

Grigor Dimitrov (BUL)

La ley de los hombres de tierra
RafaNadal yDavid Ferrer disputaránel primer títulode tierrade losMasters1.000caminodeBarcelona

CUARTA FINAL

Nadal supera por 11-4 a
Ferrer, al que ha ganado
tres finales, dos en
Barcelona y una en Roma


