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Quien se ocupahabi-
tualmente de grabar
con una pequeña cá-
mara digital los mo-
mentos más signifi-
cativos de la carrera

deNicolás Lapentti, como la rápida
forma en que ayer consiguió su pase
a los cuartos de final ante Dominik
Hrbaty, es papá. Pero ahora que
Ecuador está preparando su compli-
cada campaña electoral, el prefecto
de la provincia de Las Guayas anda
atareadísimo.
Nicolás, sin embargo, tiene quien

le ayuda a coleccionar las situacio-
nes que merecen un lugar en el re-
cuerdo. Su madre, María Cecilia, y
su hermana, que responde también
por elmismo nombre, están en Bar-
celona y se turnan en ese oficio que
a veces ofrece ocasiones irrepetibles
como el duelo de ayer. El tenis casi
perfecto y la forma física impresio-
nante del ecuatoriano (se deshizo
del eslovaco, finalista hace una se-
mana en Montecarlo por un doble
6-2) van a merecer un lugar privile-
giado en la videoteca familiar.
Lapentti, el mayor de cinco hermanos que han

probado con suerte diversa el tenis, no llegó al
mundo del deporte por casualidad. El querido
economista y político que es ahora su padre en
Ecuador fue un reconocidísimo jugador de balon-
cesto que incluso llegó a formar parte de la selec-
ción de su país. Sin embargo, harto de no encon-
trar quien le acompañara en esa afición para la
que hacen falta como mínimo otros cuatro so-
cios, decidió probar suerte en el tenis y ya no
abandonó jamás las canchas.
Ahora, ese hombre carismático que hace ya

muchísimo debutó en política bajo el lema de
“Del mundo del deporte al mundo de la políti-
ca”, puede sentirse orgulloso de tener una fami-
lia tan deportista como él que ha sabido compar-
tir sus aficiones. Pero sobre todo se siente satisfe-
cho porque su hijo Nicolás es probablemente

una de las poquísimas razones de alegría en el
difícil momento que atraviesa su país.
Quizá sea esa la razón por la que el político ha

escogido un casi cantarín “no pares, sigue, sigue”
como lema de la nueva campaña con la que po-
dría enlazar su tercer mandato como prefecto. Y
también puede que el encanto y la esperanza que

se desprenden de los raquetazos de Nicky (que,
junto a Ñaño es como llaman a Nicolás en casa)
es lo que le decidieron al fin a no pedir su sustitu-
ción en el Partido Social Cristiano.
Le habría encantado seguir aÑaño en el circui-

to y hacer él mismo esas filmaciones que luego,
cuando esta amplia familia logra por fin reunir-
se, visionan en casa. Pero entiende que no puede
traicionar su carisma. Así que seguirá disfrutan-
do endirecto de los triunfos delmayor de sus chi-
cos y también de los del menor (Giovanni, que a
los 17 años y con 1,95 de altura, ofrece ya un
gran tenis) sólo cuando su profesión se lo permi-
ta. Y seguirá emocionándose al final de los míti-
nes al oír a las jóvenes chillando el divertido gri-
to de guerra: “¡Tú si que vales, suegro!”, como si
no supieran que Ñaño tuvo un romance con la
rusa Anna Kournikova.c

EL SAQUE

El hijo del prefecto
Lapentti, ya en cuartos de final, es el primogénito de un carismático político ecuatoriano

n Tras varios días de torneo, el cuadro de juga-
dores españoles ha quedado sensiblementemer-
mado. Las derrotas de algunos de ellos eran es-
peradas; las de otros, no tanto. Todas las derro-
tas duelen, pero hay algunas que dejan una heri-
da especial. Es en este torneo donde yo veo en la
cara de muchos jugadores ese sufrimiento ex-
cepcional. Algunos de los derrotados ya saben
lo que es ganar el Godó, como Fèlix Mantilla o
Albert Costa, o han jugado la final, como Sergi
Bruguera, Albert Portas y Alberto Berasategui.
Sin embargo, otros aún buscan ese triunfo an-

siosamente, y parece que no va a llegar nunca.
Llevo 25 años en Barcelona y sé lo que es cre-

cer en el RCT Barcelona. Sé lo que es ver desde
pequeño a todos los jugadores, las ilusiones que
te creas y las metas que te propones. Para los
que crecimos aquí, nuestra primera ilusión es
jugar bien el Godó y, si podemos ganarlo algún
día, entonces conseguimos hacer realidad un
sueño. ¿Cuánto daría alguno de estos jugadores
por obtener el título aquí?Que se lo pregunten a
Àlex Corretja o a Carlos Moyà. Estoy seguro de
que cambiarían alguno de sus títulos importan-

tes por este. Ganar aquí no sólo supone llevarse
un talón de 27 millones de pesetas y un título.
Es mucho más. Es triunfar en casa, ante tus fa-
miliares, tus amigos y tu público, aquel que te
sigue desde tu primera previa
del torneo.
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Técnico del equipo español de

Copa Davis

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

Un triunfo que no se paga con dinero

Nicolás Lapentti recibe la felicitación de su hermana y de su madre, ambas llamadas María Cecilia

Santander será
la sede de la Davis
n La Federación Española de
Tenis (RFET) logró finalmen-
te su objetivo. Santander ofi-
ciará de sede en la semifinal
deCopaDavis entre España y
Estados Unidos (21 al 23 de
julio). LaRFEThabíamostra-
do su malestar con la Federa-
ción Internacional de Tenis
(FIT), que no aceptaba la de-
signación de Santander por-
que la consideraba “de bajo
peso específico en el concierto
del tenis mundial”. La deci-
sión del máximo organismo
del tenis internacional había
causado malestar en Santan-
der. La FIT proponía que la
sede se desplazase a alguna de
las grandes ciudades, como
Madrid o Barcelona. La
RFET pretende que Barcelo-
na sea la sede de la final.

Torneo de
veteranos de Teià
n El pasado domingo se dispu-
taron en las instalaciones del
Club de Tenis Barcelona Teià
las finales de la quinta edi-
ción de los Internacionales de
España de Veteranos, Memo-
rial Simón Mateo. Los vence-
dores por categorías fueron,
en hombres, Eduard Osta
(más de 35 años), JordiVentu-
ra (+40), José Moreno (+45),
Luis Flor (+50), Ivo Theys
(+55), Claude Duvemeil
(+60) y Jaume Furió (+65).
En categoría femenina las ga-
nadoras fueron BeatrizMezer
(+35), Patricia Barone (+40),
RosaMaría de Togodes (+45)
y Adelaida Torrents (+55).

España gana en
la Copa Federación
n Las españolas Arantxa Sán-
chez Vicario y Conchita Mar-
tínez ventilaron con relativa
facilidad ayer enBari su elimi-
natoria de la Copa Federa-
ción ante Italia. Arantxa supo
derrotar cómodamente aGiu-
lia Casoni por un doble 6-1,
mientras que Conchita tuvo
algo más de trabajo (6-3, 6-3)
ante la emergente Tatiana
Garbin. La semana pasada,
Garbin se había impuesto en
el torneo de Budapest y había
logrado acabar con la racha
negativa del tenis femenino
italiano, que no conseguía ga-
nar un título de laWTAdesde
el año 1996.
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“No pares, sigue, sigue” es el lema
con el que su padre, un ex jugador de

baloncesto, encara la nueva
candidatura para repetir su cargo en

la provincia de Las Guayas
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