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El niño del torneo
perdió los nervios
Feliciano López, de 16 años, sorprendió
en las previas pero ayer cedió ante Novak;1]

PISTA
UNÓ;0]

MARGARITA PUIG
Barcelona

•  TURGIJENIEV  INVITÓ  A  HENRY  JA
MES  a conocer  a Flaubert  y éste les recibió
en  “chandail”  como  manera  de  honrarles  y
participarles  de su intimidad,  pero  el autor
de  “Washington  Square” abominó  de él des
de  el mismo  momento  en que les recibió con
un  guardapolvo,  infiriendo  que  si Flaubert
pudo  escribir “Madame Bovary” fue porque
lo  hizo  con el  chaleco puesto.  Los puristas
del  tenistas han recibido la campaña de Nike
para  el  Trofeo  Godó  tan  escandalizados
como  el  aprensivo  Henry  James.  Carles
Moyá  y Albert  Costa  han  sido convertidos
en  tatuajes,  con unos mensajes  explosivos y
una  estética  “cool”  que  habría  hecho  atra
gantarse  a  los  Witty,  Morrison  o  Parsons
—tan británicos  ellos— que crearon un club en
Barcelona  que  hoy es centenario.  La multi
nacional  de  la  ropa  deportiva  ha  usado  a
conciencia  la estética del “tattoo”  para  rom
per  definitivamente  con la idea de que  el te
nis  es sólo para  minorías.  Y  para  subrayar
esta  voluntad  ha  instalado  en la calle mayor

del  torneo un camión escenario de  14 metros
donde  “Woodoo”  Cooper  le tatúa  a  uno los
vástagos  en menos tiempo  que Corretja gana
un  juego.  Como Nike  es una  marca  rompe
dora,  pero  tampoco  quiere  incrementar  la
crisis  de la familia, los tatuajes  que dibuja  el
experto  canadiense  son  semipermanentes;
vamos,  que duran  una  semana  y no  requie
ren  del láser para borrarlos.

El  primer  día  de  grandes  emociones  del
Trofeo  Godó  contó con la presencia de Vera
Sampaio,  la  hija  del  presidente  pórtugués,
invitada  por  TVE.  La joven  estuvo  en  el
“stand”  del  “village”  de  “La  Vanguardia”,
donde  recibió la llamada  de su padre  desde
los  Balcanes, que  se encuentra  de  visita ofi
cial.  Vera explicó  que su progenitor  le había
comentado  que  en  Barcelona  no  olvidara
comprar  “La  Vanguardia”.  Habrá  que  en
cargar  un  tatuaje  con el lema  “La informa
ción  es más poderosa  que la  espada”,  corri
giendo  el “tatoo”  de Albert Costa.
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hacer:  soy el 540 del mundo  pero es
pero  acabar el año entre los 200”.

Por  su condición  de  hijo de  mili
tar  ya  sabe lo que  es ir  de  un  lado
para  otro.  Nació  en Toledo.  Se crió
en  Melilla,  descubrieron  su  facili
dad  para  el tenis  cuando  a los once
años  vivía  en  Madrid  y ahora  ya  es
un  fijo en el equipo  de jóvenes pro
mesas  que Juan  Avendaño,  ex capi
tán  español  de Copa Davis,  entrena
en  el CAR de San Cugat.

También  su disciplina  en la pista
raya  en  lo  militar.  Es  un  ganador
nato  y le acompaña  un físico impre
sionante  —mide casi  1,90 y aunque
delgado,  es  pura  fibra—, una  buena
derecha  y  un  servicio  y  una  volea
más  que aceptables.

Además  siempre ha  vivido  en un
ambiente  de  tenis  ya que  su padre,

de  nombre Felicia
no  como  él,  ade
más  de  militar,  es
entrenador  de  te
nis  en  el club  ma
drileño  La Dehesa.
Feli  tiene  facilidad
para  el  tenis,  un
historial  que  le
acredita  como  una
de  las  más  firmes
promesas  (cam
peón  de España en
las  categorías  in
fantil  y  cadete  y
subcampeón  de  la
Orange  Bowl  sub
16)  y,  a  pesar  del
tropiezo  de  ayer,
una  gran cónfianza
en  sí mismo.

Otros  españoles
que  tampoco  pu
dieron  superar  la
primera  ronda fue

ron  Joan  Albert  Viloca, Jordi  Buri
llo,  Tati  Rascón y David  Sánchez.

Joan  Albert  Viloca se lo puso difí
cil  al  checo Bohdan  Ulihrach,  pero
al  final cayó por 4-6, 7-6 (7-0) y 7-5.
Jordi  Burillo  también  perdió  ante
un  checo (Slava Dosedel) por  3-6, 6-
1 y 7-6 (7-5). Sánchez se estrelló ante
el italiano  Andrea  Gaudenzi  por 6-4
y  6-2.  Finalmente,  Rascón  poco
pudo  hacer  ante  Wayne  Ferreira,
que  ganó 6-3 y 6-2..

A l niño  del  Trofeo  Godó  le
traicionaron  los nervios.  Fe
liciano  López  hizo  1  más

grande  en  las previas,  pero ayer, en
su  debut  en  el cuadro  grande  de  un
torneo  y por primera  vez en su vida,
pasó  nervios  de verdad  en una pista
de  tenis.

Feliciano,  “Feli”, no había  perdi
do  un solo set en la “qualy” —prime
ro  superó al austriaco Jan  Weinzieri
(6-3  y 6-3) y luego
al  español  Marco
Aurelio  Górriz
(6-2  y  6-4)— y  se
convirtió  en  otra
esperanza  de  la
casa,  a pesar de ser
el  más  joven  del
torneo.

Con  sólo  16
años,  en  su  club,
delante  de  un  pú
blico  acostumbra
do  a  mimar  a  los
suyos  y  en  su  pri
mer  gran  torneo,
Feli  no pudo  man
tener  una  de  sus
mejores  cualida
des.  En  la  pista
dos,  repleta de gen
te,  perdió  el  con
trol  y se sintió inca
paz  de  hacer  su
juego  ante Jiri No-
yak.  El checo  le  rompió  los esque
mas  y le echó  del torneo  dejándole
ganar  sólo dos juegos,  6-0 y 6-2.

Pero  Feliciano  ha  aprendido  la
lección.  Los nervios,  dice, no volve
rán  a jugarle una  mala  pasada  y está
convencido  que  este  tropezón  le
ayudará  a afrontar todas  las previas
que  tiene por  delante  de aquí  a final
de  temporada:  “Ahora ya sé qué son
los  nervios y no volverán a hacerme
perder  la cabeza. Tengo mucho  por

Feliciano  López

CRÓNICA

Del guardapolvo de Flaubert al tatuaje de Albert Costa

LA VANGUARDIA

Albert  Costa, defensor del título del Trofeo Godó, lució tatuaje en la pista central


