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BARCELONA.  -  Beto  Martín,
Julián  Alonso  y  Fernando  Vicente
son  los que  pujan  fuerte ahora. Tie
nen  18,  19 y  20  años,  respectiva
mente,  y  muchas  ganas  de  dar  su
golpe  de  suerte.  Ayer dieron  el pri
mero.  Juegan  en  casa,  saben  que
cuentan  con el apoyo del público y
tienen  una  enorme  confianza  en sí
mismos.  Una  confianza  que,  sin
mayores  complicaciones,  les  ha
plantado  en la segunda ronda.

Beto  es elmásjo
ven  de  los  tres,  y
también  del  tor
neo.  Esta  es  su  se
gunda  participa
ción  en  el  Godó.
Llegó  con  una
“wild  card”,  sin
ningún  complejo  y
con  unas  ganas
enormes  de  supe
rarse.  De entrada  le
endosó  un doble  6-
1 a Adrian  Voinea,
rumano  y 77  en  el
ranking  mundial,  y
lo  hizo  con una  fa
cilidad  pasmosa.
Con  la misma tran
quilidad  que  lució
durante  la rueda  de
prensa  cuando  ha
blaba  de sus posibilidades,  de las de
su  compañero  de  entrenamientos,
Femando  Vicente,  y también  de las
del  nuevo  discípulo  de  Pato  Alva
rez,  Julián Alonso.  “Podemos  estar
entre  los cien primeros,  es cuestión
de  cabeza. Una semana te va bien y
la  otra,  peor,  pero los tres  tenemos
los  golpes  suficientes  para  escalar
posiciones”,  anunciaba sonriente.

Para  Fernando  Vicente  también
es  su segundo  Godó. El año anterior
superó  dos  rondas  y  como  ayer,
también  empezó pegando fuerte. Su
primera  víctima en el 96 fue el caris
mático  Emilio  Sánchez  Vicario,  la
de  ayer fue todo un cabeza de serie,

el  holandés  Jan  Siemerink.  “Cuan
do  supe quien era mi primer rival, ni
me  molesté  en  estudiarme  el  cua
dro”,  confesaba.  Pero su victoria in
esperada  sobre el  12 cabeza de serie
le  ha hecho cambiare!  planteamien
to  y le ha  infundido  una  confianza
increíble.  “Si puedo ganar a  Sieme
rink,  también  puedo  con  muchos
otros.  Voy a aprovechar  al máximo
esta  invitación.”

Y  Julián  Alonso  también  quiere
sacar  el  máximo  rendimiento  a  su
“wild  card”.  No  le impresionó  para
nada  tener  ante  sí a un veterano lu
chador  como  es  Magnus  Gustaf
sson,  28 del ranking ATP, y se limi
tó  a  hacer  su  partido.  A  pesar  de
todo,  lo pasó mal.  Tuvo mucho  tra
bajo  para  apuntarse  el primer  set,
cosa  que  tuvo  que  hacer en  el  de

sempate,  y cedió el
segundo.  Pero  se
cansó  de  dar juego
al  sueco en  el últi
mo  y fue por  la vía
rápida.  “Ahora  es
muy  dificil que  me
hunda.  En otro mo
mento  quizá  ha
bría  dado  e! parti
do  por perdido tras
ceder  el  segundo
set,  pero  estoy  ga
nando  mucho  en
cuanto  a  confianza
en  mí mismo”,  ex
plicaba  tras  ganar
por  7-6 (6), 3-6 y 6-
3.  Alonso  le  debe
este  cambio  a Pato____________ Álvarez.  “Tiene
que  pegarme  mu

chas  broncas  para  que  no  sea  tan
despistado  y  tan  loco  en  la  pista
como  era hasta hace poco, y lo está
consiguiendo”,  apuntó.

Alonso  no fue el único  discípulo
de  Pato  que superó ayer  la primera
ronda.  E! catalán Joan Albert Viloca
también  lo hizo al derrotar  al danés
Kenneth  Cansen,  por  6-3 y 6-0. No
corrieron  la misma suerte ni Rober
to  Carretero  ni  Galo  Blanco,  ni
Marco  Aurelio  Górriz,  ni  Jacobo
Díaz,  que perdieron  a la primera  de
cambio  ante el estadounidense  Don
Johnson,  los  marroquíes  Karim
Alami  e Hicham Arazi  y el italiano
Renzo  Furlan, respectivamente..
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Y  Ronaldo cogió su raqueta
•  PARA HEMINGWAY, EL  MEJOR  DRY
Martini  es aquel en que la ginebra  sólo tiene
la  sombra  del  vermut.  Desde  anoche,  algo
parecido  puede decir Carles Moyá: su mejor.
tenis  se contempla  cuando  Ronaldo  está en
la  grada y no cuando  le acompaña  en  el do
ble.  El brasileño  hizo  pareja  con el  mallor
quín,  teniendo  enfrente  al ilerdense  Albert
Costa  y al serbio  Aleksandar  Djordjevic,  y
pareció  que  le resultaba  más fácil meter tres
goles  en el estadio  que  no tres  puntos  segui
dos  en  el  RCT  Barcelona.  Su pista  central
fue  escenario del insólito partido,  epílogo de
la  primera  jornada  del torneo,  gracias a una
iniciativa  de Nike. “Just (Go) do it”.  -

El  acontecimiento  llevó  a  más  de  3.000
personas  a  las  instalaciones  y  convirtió  el
“clínic”  en  una  fiesta. La pista talismán  vi
vió  momentos  de delirio  y aunque  los afec
tos  se inclinaron  ligeramente  por  la pareja
Ronaldo-Moyá,  el  público  saludó  con  una
ovación  el triunfo  de  sus rivales.  Lo  mejor
del  brasileñó fue un “ace” y un “lob” al fon-

do  de la pista, con los que consiguió acabar el
primer  punto.  Después,  Djorjevic demostró
que  ha arrastrado  la raqueta  muchas horas y
tanto  su saque como  su revés liftado  contri
buyeron  directamente  en la consecución  de
los  dos puntos  siguientes,  con los que  con
cluyó  el minipartido.  Algo quedó muy claro
después  de casi un cuarto  de hora  de tenis: a
los  futbolistas de elite no les gusta  perder  ni
en  las pachangas  y menos, en  aquellas a las
que  asiste el público. Para  desquitarse,  hubo
al  final  una  exhibición  de  fut-tenis  (con ba
lón)  y aquí  sí que  Ronaldo  y Moyá eviden
ciaron  su superioridad;  Costa demostró  que
las  horas que otros niños se dedican  a destro
zar  zapatos él las dedicó a calzarse zapatillas
sin  dibujo en la suela.

Ronaldo  comentó  al final que había extra
ñado  la hierba bajo sus pies y sin pretenderlo
coincidió  con  Walt  Whitman,  el poeta  que
escribió:  “Creo que  una hoja de hierba  no es
menos  que  un  día  de  trabajo  de  las  es
trellas”.  — MÁRIUS CAROL
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Ronaldo  efectúa un servicio, formando pareja con Caries Moyá,  de espaldas


