
19ABRIL 1999 lunes match  LA VANGUARDIA 11— ILJI( ——

-  •‘—=$-r-±_-  ±—i;1] TENIS;0]

LA VOLLA. Félix Mantilla  pegó muy pocas voleas durante la  final contra Karim Alami
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PATRICIO SIMÓN

Un triunfo para reivindicar
más respeto y confianza
Mantilla: “En el tenis español no sólo
están Carlosy  Alex, somos más”
BARCELONA
DAGOBERTO ESCORCIAF élix Mantilla  aprovechó  la

ocasión  que  le  brindaba  el
momento  más  dulce y feliz
de  su carrera  para  dedicar  el

triunfo  a su gente, para mostrar  su hu
mildad  acordándose  de  una  familia
que  perdió  a  su hija hace  anos  años,
pero  también  para  reivindicar  respe
to  y más confianza  en  sus posibilida
des.  Era un mensaje claro para el capi
tán  español  de  Copa  Davis,  Manolo
Santana,  incomprensiblemente,  au
sente  en  las  semifinales  y  final  del
Trofeo  Godó,  y también  para  los me
dios  de comunicación.

“Este  seguramente  es el día  más fe
liz  de mi vida”, comenté  Félix. “Des
de  pequeño  había  deseado  este  mo-.
mento  y ahora  inc  siento  muy bien.
muy  feliz”, añadió  el campeón.

“La  victoria en este torneo sirve pa
ra  reivindicar  que en  el tenis español
no  sólo  están  Carlos  (MoyA) y Alex
(Corretja).  sino que somos unos cuan
tos  más.  Está Albert  (Costa),  que  ga
nó  la pasada semana Estoril, está tam
bién  Alberto (Berasategui) y  también
un jugador  que  para mi merece todos
los  respetos  como  es “Pato”  Clavet.
porque  es  un grandísimo  profesional
como  está  demostrando  a  sus  30
años”.  Dicho esto. Mantilla  tocó el te
ma  que más  le tiene  descontento:  la
Copa  Davis. “No soy renconroso,  pe
ro  estoy aquí. Y creo que  me merezco
más  respeto  de  quienes  pueden  con
fiar  en  mi. No sé que  ha  pasado  para
que  no estuviera  en  la  final.  Pero  él
(Santana)  ha  llamado  a  mi  entrena
dor  y le ha explicado  que no ha podi
do  salir del  aeropuerto”.

El  triunfo  de Albert  Costa el pasa
do  domingo en Estoril (Portugal)  y el
de  Félix Mantilla  en el Trofeo Godó,
unido  a la monucleosis que la familia
de  Alex Corretja  descubrió a la  pren
sa  el sábado  pasado, confirma  que  la
elección  del  equipo  de  Copa  Davis

EL  DÍA MÁS FELIZ

1Me siento muy
bien, soy muy feliz
porque desde
pequeño siempre
había deseado
ganar este torneo”

EN  LA PISCINA

El campeón fue
lanzado a la piscina
del club, por la
noche cenó en el
Laietá y volvió al
Tenis Barcelona
para festejar la
victoria

EL  ENTRENADOR

Jordi Vilaró: ‘1Félix
es un chico muy
sencillo, humilde,
fiel a sus principios
y con unos recursos
tenísticos enormes,
y una proyección
ilimitada”

que  jugó en  Lleida ante  Brasil, y que•
dó  eliminado, no estaba basado en cri
terios  deportivos, sino en la simple co
modidad  de  apostar  por  los dos  pri
meros  del ranking. Santana Uevó a Al
bert  Costa y  Félix Mantilla  a  Lleida,
pero  no conflá en ninguno de ellos pa
rajugar  los puntos  individuales.

Finalizados  los compromisos  con
la  prensa.  Félix fue lanzado  a la pisci
na  del  Tenis  Barcelona,  club  por  el
que  fichó hace  tres  años.  Por  la  no-
clic,  todo el equipo, familia  y entorno
Mantilla  cenó  en  el club Laietá  para
estar  más  tranquilos,  y  por  la  noche
celebraron  el triunfo  con copas en  el
Tenis  Barcelona.

Tan  feliz como él estaba Jordi  Vila
ró,  el entrenador  con el que Félix tra
baja  desde  hace  nueve  años, cuando
el jugador  tenía  apenas  16. “En octu
bre  del 2000 celebraremos nuestro dé
cimo  aniversario.  Me  emocionado
muchísimo  porque  yo  soy  de  este
club,  porque aquí he  sido recogepelo
tas,  utillero.  he llevado toallas,  y por
que  el Trofeo  Godó  es  otra  dimen
sión.  Habíamos  ganado otros  títulos.
pero  como el Godóno”,  comentójor
di  Vilaró a este periódico.

El  preparador  destaca  de  Mantilla
dos  aspectos principales:  “Como pei’
sona  es un chico muy sencillo, que  ha
sabido  mantener  el sitio, que es fiel a
sus  principios,  que  es  humilde  y  le
gusta  haccr  las cosas que  siempre  ha
hecho.  Félix tiene  una  capacidad  de
sacrificio  extraordinaria,  que demos
tró  en los principios  tan  difíciles qtie
tuvimos.  Y  como  tenista  tiene  unas
cualidades  técnicas enormes,  no ‘alo
radas,  y  con  unos  recursos  y  proyec
ción  ilimitada,  porque  ha  demostra
do  que es capaz de vencer a Sampras
en  pisla  rápida”.

Vilaró  se acordó  de  los momentos
dificiles.  en  los que  tanto  él como  la
familia  de  Mantilla  tuvieron  que  ha
cer  un gran esfuerzo económico  para
apoyar  la  carrera  del  hoy  flamante
campeón  del Trofeo  GodO.s
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DAdL  CAMPLÓN. Félix Mantilla  celebra su triunfo en el torneo de sus sueños


