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MARGARITA PUIG
BarcelonaE s un  elegido.  Está  llamado  a

serlo.  En caso contrario,  IMG
nunca  se habría fijado en él. Ja

más  le  habría  ofrecido  la  “wild
card”  para  el  sueño  que  ronda  los
ánimos  de cualquier español con ga
nas  de  abrirse paso  en el circuito. Y
ese  elegido con nombre  de bombón
se  llama  Juan  Carlos Ferrero,  tiene
diecinueve  años  recién  cumplidos,
un  físico que puede llevarle muy le
jos  (1,82 de  altura y 72 kilos) y una
divertida  estética algo “surfer” (cui
dadamente  despeinado,  un  poco a
lo  Moyá,  que por  algo él también  es
un  “chico Nike”  desde hace un  par
de  temporadas).

Pero  lo que  más sorprende  de  es
te  valenciano,  que viene de ganar la
copa  internacional  de
Nápoles,  es que  se ve
que  confía descarada
mente  en  sus posibili
dades.  Que  él  tam
bién  quiere  ser  como
los  “elegidos”  que
le  precedieron.  Que
quiere  subir rápido co
mo  lo  hizo  Ríos,
quien  en su momento
también  recibió  esta
muestra  de confianza
de  IMG. O como Ka
felnikov  o,  por  poner
algún  ejemplo  más
cercano,  como  el ruso
afincado  en  Valencia
Marat  Safin.

La  verdad es que todo parece indi
car  que  él  también  puede  hacerlo.
En  lo que  va  de  año ha  perdido  un
solo  partido.  ¡Uno  solo  de  los  31
que  ha  disputado!  El  explica  que
fue  el primer orprendido  con el re
sultado  de  su cuidadí sima  prepara
cidn  (dirigida  por  Antonio  Martí
nez  en lo que  al tenis  se refiere y su
pervisada  por Miquel  Maeso, técni
co  del Pamesa,  en lo propio a la pre
paración  fisica) y que,  puesto,  que
las  cosas van tan  rodadas,  tuvo  que
cambiar  objetivos antes de  tiempo.
Si  al comienzo el asunto  era meter-
se  entre  los  cien  primeros,  ahora
que  en  un tiempo  récord ha  escala-

do  al puesto  138, “lo suyo sería lle
gar  a los cincuenta  o por  ahí”, expli
ca  él mismo. Entonces, premiaría  to
do  el  esfuerzo que  ha  hecho  por  el
camino  (entre  otras  cosas, abando
nar  por  un  tiempo  los estudios y el
fútbol)  premiándose  a sí mismo con
un  capricho  muy  especial.  Cuenta
“Juanqui”  Ferrero  que posiblemen
te  se  regalaría  a  sí mismo  un  buen
cochazo  —puede que  un  Porsche— y
dejaría  de este modo de conducir  el
biplaza  desu  entrenador  cuando los
fines  de  semana  abandona  el inter
nado  de Villena donde  entrena  para
ir  a su pueblo, Ontinyent,  a unos 90
kilómetros  de  Valencia.

Hoy  mismo  tiene  la oportunidad
de  encarrilar ese camino, en su parti
do  ante  Tomás  Carbonell.  Asegura
Perrero  que no va a hacer nada espe
cial  para  preparar  este partido.  Que

no  llevará  amuletos  y
que  no  es supersticio
so.  Eso lo dice al prin
cipio  de la  entrevista,
porque  poco  a  poco
va  reconociendo  algu
na  que otra manía. Po
cas,  eso sí, para  tratar-
sede  un jugador profe
sional.

Cree  que  probab1-
mente  sea  cierto  lo
que  dicen  de  que  ju
gar  y ganar  en  Nápo
les  antes  de  llegar  al
Godó  da  suerte,  que
eso  es lo  que  le  suce
dió  exactamente a Ma

rat  Safin  el año pasado,  cuando  pa
só  de ser un  desconocido  a apuntar
su  nombre  entre  los de los hombres
que  tener en cuenta en cualquier tor
neo.  Luego se le escapa lo de la peri
lla  rubia que  luce discreta y bien  re
cortada,  y  deja  crecer  mientras  la
suerte  lo acompaña  en las pistas.

Pero  ya  está.  No  tiene  más  má
nías,  a excepción de la de  alargar la
buena  racha  e  intentar  responder
con  golpes  de  campeón  esa  invita
ción  que le permite estar en el Godó
más  lucido de la historía.  Que Ferre-
ro,  aunque  empezó  tonteando  con
el  fúbol y el frontenis, está convenci
do  ahora  de  que  donde  tiene  que
triunfar  es en las pistas.  .

Satisfacciones
de bajo voltaje

T om Wolfe escribió en  una  ocasión  que
el  periodismo  tiene  continuas  satisfac
ciones  de  bajo  voltaje,  de  cinco a  diez

voltios,  como la firma, la tarjeta  que permite
saltar  barreras  en caso de catástrofe  o el salu
do  al alcalde, que  hacen  la vida  más  agrada
ble.  Los políticos, más allá del coche oficial y
el  despacho  con vistas,  andan  escasos de  ta
les  pequeños  placeres,  así  que  se  entiende
que  Rafael  Arias-Salgado,  ministro  de  Fo
mento,  después de cortar la cinta  en Constru
mat  y  recorrer  las  instalaciones  feriales,  se
olvidara  de almuerzos  oficiales e hiciera  un
paréntesis  en  su agenda  para  ver un poco de
tenis  del Godó’99. “Delegada, lo que más me
apetece  es  tomarme  un  bocadillo  y  ver  un
par  de sets.” Julia García-Valdecasas  se llevó.
a  Arias-Salgado a ver el partido  entre Andrei
Pavel  y  Caries Costa  en  la  pista  central  del

RCT  Barcelona y, entendiendo  que  lo del bo
cadillo  era  una  metáfora  de  gobernante  con
ganas  de  oler  a  tierra  batida,  consiguió  una
mesa  en  el “village”,  donde compartió  man
teles  con Javier Godó, Conde  de Godó; Joan
Maria  Tintoré,  presidente  del club  centena
rio,  y Sixte Cambra,  director  del torneo.  Allí
se  habló  de la tercera  pista,  pero también  del
tenis  español,  lo que para  el ministro  de los
disgustos  de los aeropuertos  y los sinsabores
de  las autopistas  resultó  un  desahogo.
El  menú  del “village” es  servido durante  el
torneo  por  Prats  Fatjó,  cuyo propietario  es
Joan  Gaspart,  que estuvo  atento  a que  todo
fdncionara,  pero que no pudo  evitar hacer de
claraciones  en  calidad  de vicepresidente  del
FC  Barcelona, a la hora de los cafés. Lo más
sorprendente  de cuanto  dijo  fue su  asevera
ción  de que  el domingo pasado  pagó el “pay
per  view”  del Celta-Madrid,  cuando  queda
ban  apenas  diez minutos  de partido:  “Me en
teré  de que iban 5 a 1 y no pude resistir ver el
final”.  El directivo azulgrana. como los perio
distas  y los políticos, también  se apuntó  a las
satisfacciones  de pequeño  voltaje.

MÁRIUS CAROL

Un elegido con
aires de bombón
Juan Carlos Ferrero, 19 años, invitado de
IMG, llega con 30 victorias en 31 partidos;1]

1/32;0];1]

CUADRO  INDIVIDUALES;0]

1 .Pete Snnipras (E
Bjie
Vincent Spadea (EE.UU.) 
Magnus Norman (SUE)
Andrew ¡he (.4U5)          Andrew he
   Mark K. Goehhner (ALE)      6-4/63
  Karim Ahomi (MAR)  Karim Alami

5  15.Magnus Gustafsson (SUE) 3-6/6-1/6-2
_1  9.Ahbert Casta (ES!’)
L  Andrea Gaudenzi (ITA)

‘    Ronahd Agenor (HA!)
  Fernando Vicente (ES?)

•    Carlos Costa (ES?)        Andrei Pavel•    Andrei Pavel (RUM)   1 6-3/6-7(71/6-1
 8.Marcelo Ríos (CH!)      Murcelo Ríos      

Bye
3. Evgeni Kafelnikov (RUS)      Kofelnikav

Franco Squillari (ARG)    Franco Squillari j1               •‘hhl
Javier Sánchez (ES?)     7-6(5)/6-2

!        Andrei Medvedev (UCR)  
•    Albert Portas (ES?)      

WI  Arnaud di Pasquale (FRA) JAlberto Berasalegui
14.Alberto  Berasategui (ES?) 16-3/6-2

2. Moral Safin (RUS)       Marat Safin
Oscar Serrano (ES?)      16-1/7-6(5)

j   Tommy Robredo (ES?)   Tommy Robredo              Í.1
Davide Sanguinetti (ITA)  17.6(3)/6-1

W    Paul Haorhuis (HOL)     JArnaud Clement
  Arnaud Clement (FRA)   j6-4/6-7(5)/6-4

 6.Todd Martin (EE.UU.)    Todd Martin
1

fTim  Flenmon (GB)       Tim Henman
‘L  Bye

 Mariano Puerta MRG)                  ““1
-  Adrian Voinea (RUM) --  Ti                             _____________________

  Sebastien Groslean (FRA)
1W!  Mariano Zabaleta (ARG)                                      .11.3

 Julián Alonso (ES?)       Francisco Clavet                                       —

11. Francisco Clovet (ES?) ‘-  16-4/6-4
 13. Marc Rosset (SUI)

Fernando Meligeni (BRA)
       Francisco Costa (BRA)   
Juan Antonio Marín (CRo j
Younes El Anayoui (MAR)  Younes El Anayoui

lWJ   Magnus Larson (SUE      17-5/6-3{  4.Álex Corretja (ES?)      Álex Corretlo
ye

7. Mark Philippoussis (AUS) Mork  Philippoussis
Bye                   1

       Hicham Arazi (MAR)      Renzo Furlon                .1
Renzo Furlan (ITA)   1 6-3/6-4
       Jiri Novak (CHE)                                -

Alberto Martin (ES!’)   -—1
 GaloBhanco(ESP)      

O. Félix Mantilla (ES?)   -‘1
*16.Bohdan  tihihrach (CHE)

   Francisco Roig (ESP)                                                 -

Tomás Carbonell (ESP) —J
Juan Carlos Ferrero (ES?) 1

Ij   Germán Puentes (ES?) j  Germán Puentes
Francisco Cabello (ARG) ‘  7-6(5)/7 6(1)

2. Corlas Moyá (ES?)  Carlos Moyá
       Bye                                                                                                                 GA CLkVANG  A  A

Juan  €arlos  Ferrero

Cambra, Arias-Salgado,  el  Conde de Godó, Tintoré y García-Valdecasas,  en el palco


