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Unpirata en segunda ronda
Con un recién estrenado “look” a lo corsario, Salvador Navarro sorprendió ante Grosjean

MARGARITA PUIG
Barcelona

El año pasado estu-
vo valorando muy
seriamente la posibi-
lidad de dedicarse al
adiestramiento de
perros o a la mecáni-

ca –las motocicletas de gran cilin-
drada, que le están prohibidas por
razones obvias, son su segunda gran
pasión o puede incluso que la
primera– y entre tanta duda y el pro-
fundo hastío que un día llegó a sen-
tir por el tenis se perdió en las zonas
más oscuras de la clasificación mun-
dial. Al fin, hundido en los inquie-
tantes 300 y animado sobre todo
por su novia, Marian, tenista y va-
lenciana, Salvador Navarro decidi-
dó probar de nuevo fortuna, aun-
que fuera por una sola temporada.

Se cortó la larga coleta rubia que
le hacía inconfundible para dejar al
descubierto la gran cicatriz (recuer-
do de un juego infantil) que luce ca-
si con orgullo en el parietal izquier-
do, se caló un aro de plata en la ore-
ja y una cadena de oro blanco del
que cuelga medio corazón (la otra
mitad la lleva Marian) y se dedicó
en cuerpo y alma a recuperar el tiempo perdido.
Ahora, recién cumplidos los 23 años y sólo unos
meses después de aquella etapa confusa, ha redes-
cubierto la fuerza del tenis y el encanto de ese
juego que su padre le descubrió en las pistas de
tenis de un club de l'Hospitalet. Y ha decidido
que sigue. Y no sólo sigue, sino que esta puede
ser su gran temporada.

En las previas, este alto y rubio capricornio de
ojos verdes que viste de Reebok desde los 15 y
suspira por comprarse algún día una CBR 600 se
deshizo primero del correoso David Prinosil, pa-
ra despachar luego a Juan Alberto Viloca. Sólo
los que han visto el empeño y las ganas que ha
exprimido en los entrenamientos de los últimos
meses (entre ellos sus grandes amigos, aunque
también rivales, Fernando Vicente y Beto Mar-
tín) apostaron por él en su lidia con Sebastien
Grosjean, que ayer era 27 del ATP y ocupaba el
puesto 23 del Champions Race. Eran pues muy
pocos quienes confiaban en las opciones de Sal-
vador Navarro frente al reciente finalista de
Casablanca.

Pero el catalán supo jugar sus cartas. Antepuso

su buena derecha, su nada despreciable revés, in-
tentó sobre todo mantener la sangre fría y la cabe-
za que le han fallado demasiadas veces para de-
jar a todos boquiabiertos con su triunfo. Así fue
como este zurdo con pinta de pirata y llegado de
las previas, endosó un 6-3 y 6-4 al decimocuarto
favorito sin dar siquiera muestras de esfuerzo
exagerado tras zanjar el asunto.

Sabe que ya ha hecho mucho, más de lo que de
él se esperaba, pero también entiende que es aho-
ra justamente cuando se complica el panorama.
En el que será su primer enfrentamiento con Ni-
colas Escudé, Salvador intentará no olvidar que
el 19 del mundo (el verdugo de Juan Carlos Ferre-
ro estrenaba precisamente ayer la que es su me-
jor clasificación) fue semifinalista en Adelaida,
llegó a cuartos en Estoril y estuvo en octavos en
el Abierto de Australia. Un duelo nada fácil y
que se complica por el hecho de que el francés es
tan zurdo como Navarro y no llega nada dispues-
to a que el tenista nacido en l'Hospitalet siga su-
mando aciertos que le ayuden a borrar aquellas
dudas que, durante toda la temporada pasada, le
agobiaron de veras.c

Salvador Navarro eliminó ayer a Sebastian Grosjean y se enfrenta en la próxima ronda con Nicolás Escudé

En el año 2000, cuando
estamos ya en plena
época de grandes avan-
ces tecnológicos y cientí-

ficos, todos los entrenadores de
tenis tenemos un sueño que se re-
pite a menudo: hacer realidad la
construcción de un jugador de te-
nis que sea letal y absolutamente
imbatible. Con el respeto para to-
dos los tenistas que forman parte
del circuito ATP, voy a intentar
crear este invento maravilloso
con los jugadores que están parti-
cipando durante estos días en el
Trofeo Conde de Godó. Hay tan-
ta calidad en este torneo que sin
miedo alguno voy a sacar las
“piezas y elementos” para confi-
gurar ese tenista ideal. Yo inten-
taría reunir en uno mismo los si-
guientes golpes y características:
el saque del ruso Marat Safin; la
derecha de Juan Carlos Ferrero o
de Alberto Berasategui; el revés
de Àlex Corretja o el de Albert
Costa; la contundente volea del
holandés Richard Krajicek; el
smash de Juan Balcells; el resto
del ruso Evgeni Kafelnikov; la co-
locación perfecta del chileno
Marcelo Ríos; la movilidad de
Fernando Vicente; la agilidad
del marroquí Karim Alami; la ga-
rra del sueco Andreas Vincigue-
rra; y la concentración y mentali-
dad ganadora de Carlos Moyà; y
por último podemos añadir la ju-
ventud de Tommy Robredo, que
únicamente cuenta 17 años.
¿Cuánto daría usted por conver-
tirse algún día en este jugador
ideal y perfecto? Estoy absoluta-
mente convencido de que no per-
dería nunca ni un solo partido.
Estoy segurísimo.
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UN ZURDO DE L'HOSPITALET
@

Este zurdo nacido en
l'Hospitalet eliminó de un

zarpazo al finalista de
Casablanca y se enfrenta
mañana a otro francés,

Nicolas Escudé

TODO POR UNA 600
@

Su segunda pasión, o puede
que la primera, son las
motocicletas y espera

comprarse algún día una
Honda que cubique 600 cc

DAVID AIROB

El jugador
ideal

Robredo, el más joven;
Clavet, el mayor
n Tommy Robredo, una de las jóve-
nes promesas del tenis español, es,
con sus 17 años y 11 meses, el “ni-
ño” del Trofeo Conde de Godó. Y
“Pato” Clavet, con sus 31 años y 6
meses, el mayor de todos. De los 22
países con representantes en el tor-
neo, España es líder con 15 jugado-
res. Argentina tiene 7, Francia 6,
Suecia 4, Marruecos 3, Alemania,
Holanda, Rusia y Suiza (2). Otros
14 países tienen tan sólo un repre-
sentante.

Casi 26 millones
para el campeón
n Unos 148.000 dólares (casi 26 mi-
llones de pesetas) se llevará el cam-

peón del torneo barcelonés, que en
esta edición reparte un millón de dó-
lares en premios. El finalista, por su
parte, se embolsará justamente la
mitad de lo que se lleva el ganador.
Un eliminado en la primera ronda
gana 5.970 dólares (más de 400.000
pesetas).

Fernando Vicente
remonta ante Gumy
n Lo tenía difícil. Prácticamente im-
posible. Fernando Vicente vivía un
tormento ante el argentino Hernán
Gumy. Había perdido el primer set,
por 6-2, y cedía en el segundo, por
4-2. Entonces, llegó su reacción. Lo-
gró alcanzar el tie-break e imponer-
se por 7-5. En el último set, Gumy
fue incapaz de sustraerse al golpe
psicológico que había encajado, y

Fernando Vicente acabó ganando
con claridad por 6-2. En la próxima
ronda, se medirá al vencedor del en-
cuentro entre Juan Carlos Ferrero y
Nicolás Escudé, que se juega hoy en
la pista central a las 11.30 h. Tam-
bién “Pato” Clavet registró una re-
montada excepcional. Perdía por
5-2 en el primer set ante Beto Mar-
tín, aunque logró alcanzar el tie-
break y ganarlo por 7-3. Clavet tam-
bién ganó el segundo set, por 6-3.

Krajicek le gana
el pulso a Tillstrom
n El gigante holandés Richard Kraji-
cek superó al sueco Mikael Tills-
trom en la batalla psicológica, en só-
lo dos sets que se resolvieron al tie-
break. Krajicek ganó ambos desem-
pates, por 9-7 y 6-4.
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