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Robredo ganó el
duelo más joven

El catalán de 16 años eliminó al ruso Safin
de 19 en el partido más apasionante del día

XAVIER VENTURA
BarcelonaU no cumplió  en  enero  19

años;  al otro le faltan quince
días  para llegar a los 17. Dos

críos,  pues, que  pese a  su juventud
fueron  ayer protagonistas  en Pedral-
bes.  Su partido  llenó la nueva  pista
1 y fue de largo el más competido  y
divertido  de la jornada,  aunque  no
el  de mejor juego. Tras casi  dos ho
ras  de lucha, el catalán  Tommy Ro
bredo,  el másjoven  de los dos, supe
ró  contra  pronóstico  al ruso  Marat
Safin  —1,95 metros,  un  palmo  más
alto  que  su rival—, en  un  ambiente
de  fiesta,  sazonado  de  aciertos  y
errores.  Hace  dos  semanas,  Safin
dio  a Rusia  el punto  victorioso  ante
Alemania,  en  pista
contraria,  en Copa Da-
vis.  Ayer pareció  casi
un  principiante.

Robredo,  que se ca
lificó  a  sí  mismo  co
mo  un  “niño  de  16
años”,  reconoció estar
flotando:  “No  me  lo
creo  todavía”. El pasa
do  diciembre  ganó  la
Orange  Bowl, pero  el
Godó  es su primer tor
neo  del circuito. Su ob
jetivo  estaba  en  supe
rar  la fase previa, pero
ya  suma dos victorias:
ante  el  italiano  Davi
de  Sanguinetti,  número 57 del mun
do  el martes,  y ante  Safin,  el 25.

Robredo  había  pronosticado  un
doble  6—2 a favor del ruso.  Se equi
vocó.  “Hubo  momentos  en  los que
no  sabía qué estaba haciendo,  mira
ba  el  marcador  y me  sorprendía  al
ver  que era yo quien ganaba”, confe
só  el  catalán.  Ganó,  pese a  su fatal
inicio.  Safin,  que  vive  en Valencia,
jugó  el pasado año su primer  Godó,
pasó  dos rondas y ya  demostró  que
iba  para figura. Nunca  se habían en
frentado  Robredo  y  Safin,  pero  to
do  estaba a  favor  de Marat.  Y  más
aún  cuando  el  ruso  ganó el primer
set  por  6—1, en  23 minutos,  sin for
zar  y  encadenando  el  catalán  un
error  tras  otro.  “Nervios,  no  podía
ni  moverme  en la  pista.  Había  de-

masiado  gente conocida  en  las gra
das”,  dijo Robredo.  Gente  de Olot,
donde  reside  aunque  nació en  Hos
talric,  que llenó la  grada  de “senye
res”  y pancartas  de apoyo a su joven
ídolo.  Luego, empezó  otro  partido
distinto.  El  segundo  set  tuvo  una
igualdad  insospechada,  que Robre
do  rompió  con  el  “break”  para  el
6—4 en 40  minutos,  y demostrando
una  enorme  solidez mental.

Y  llegó un tercer set, inesperado  y
casi  de  propina.  Safin  se asentó  de
nuevo,  se puso  con 3—1 y tuyos dos
bolas  para  el 4—1; las  falló y se  fue
del  partido.  Agarrotado  atrás,  nun
ca  subió  a la  red,  entró en  un  pelo
teo  donde se impuso la mayor ambi
ción  de  Robredo  a un  desconcerta
do  Safin, perdido  en gestos y mira

das  hacia  su  entrena
dor,  y que  incluso  se
ganó  una  advertencia
del  árbitro por su acti
tud.  Total otro 6—4 pa
ra  el catalán, en 47 mi
nutos,  dándole la vuel
ta  a  todo.  y  enloque
ciendo  al público.

Horas  antes,  en  la
misma  pista,  se  en
frentaron  dos tenistas
que  rozaron  el  trofeo
pero  se  quedaron  sin
premio:  Albert  Por
tas,  finalista  en  1997,
y  Alberto Berasategui,
finalista  del 98.  Ganó

el  vasco, también  hubo  tres  sets; el
primero  fue una  lucha sin tregua, ni
roturas  de servicios que  decidió  Be
rasategui  en  el  “tie—break”. Resur
gió  Portas  en  el segundo,  para  irse
fácil  hasta el 6—2, pero tras  el empa
te  a uno  del tercer  set,  Berasategui
encadenó  cinco juegos y el triunfo.

Tras  ellos fue  el turno  de  Albert
Costa  para  una  nueva  demostra
ción  de que parece ser el ténista  más
en  forma del torneo. Ante el castello
nense  Fernando  Vicente,  de  juego
duro  y compacto,  el leridano  confir
mó  que puede  repetir  gloria  en  Pe
dralbes  (ganó el  Godó’97)  y el  por
qué  de su triunfo  en Estoril el pasa
do  domingo: ganó por  6—4 y 6—1, en
setenta  minutos.  La pista  1 fue ayer
lugar  de emociones y certezas.s

Doña Julia y
el escribidor

C orno en la novela de Mario Vargas Llo
sa,  el escribidor  corre el riesgo de con
fundir  personajes  en  medio  de ese río

humano  que desemboca diariamente  en el es
tuario  gastronómico  del  “village”.  El  éxito
del  Godó no es sólo la capacidad  de reunir  a
los  mejores tenistas  del momento,  sino tam
bién  de congregar  a  la sociedad  civil catala
na.  Sólo falta acompañar  el almuerzo  con el
“Imagine”  de John  Lennon,  cuya última  es
trofa  empieza:  “1 hope  someday  youll  join
us”.  (“Espero que  algún día  te puedas unir  a
nosotros”).

La  retirada  de  Pete  Sampras  por  lumbal
gia,  el  temor  de  la  derrota  de  Carlos  Moyá
por  la llaga de su dedo y la  angustia  vital  de
Alex  Corretja  fueron los temas  de conversa
ción  de  un  comedor  que  ayer  parecía  un
anexo  del palco españolista,  con el presiden
te  Daniel Sánchez Llibre, el  director  general

Fernando  Molinos,  el  portero  Toni,  el cen
tral  Pochettino,  el centrocampista  Sergio y el
delantero  Tamudo.  Pero  algunos de los habi
tuales  de  la  tribuna  del estadio  también  te
nían  mesa, como el presidente  del PP  de Ca
taluña,  Alberto ernández  Díaz  o la delega
da  del  Gobierno tulia  García-Valdecasas.

Doña  Julia contó al escribidor que le gusta
el  tenis,  aunque  nunca  se le dieron  bien  los
deportes  de pelota,  otra cosa es el esquí  o la
gimnasia.  Y que el sábado será una  barcelo
nista  más en la final de la Copa de Europa  de
balonmano,  acompañando  a  reales  perso
nas.  Con  respecto a  los partidos  protesta  en
el  asfalto de la Diagonal,  cornentó  que no  es
el  delegado de  campo para  hacer  entrar  a la
fuerza  pública. El escribidor  le recordó  algu
nos  consejos de Vargas Llosa para  escritores
nobeles  que  sirven para  políticos  veteranos:
prepararse  para  sufrir, no imitar  a nadie,  in
ventar  un buen  narrador,  no  ser demasiado
racional  y no  magnificar  la crítica.

En  esas estando, el “non grato” Gaspart  sa
ludó  afectuosamente  a  Daniel  Sánchez  Lli
bre,  ante doña Julia.  Es el “fair play”  del te
nis  y de ello tomó buena  nota el escribidor.
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Josep  Antoni  Duran  Lleida  saluda  a  Julia  García-Valdecasas  en  el  “village”  del  Godó


