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“Ojo, que al que tienes delan-
te es a Fèlix Mantilla.” Eso
cuenta Antonio Martínez
Cascales que le dijo a su pupi-
lo, Juan Carlos Ferrero, hace
tres domingos, cuando los

dos disputaron la final del torneo de Estoril.
La sentencia la recordará Ferrero otra vez
hoy, cuando a las 14.45 h salga a la pista cen-
tral para enfrentarse a Mantilla en el segun-
do partido más interesante de los cuartos de
final del Trofeo Godó. Y la frase la repetirá
Sergi Bruguera, que ayer fue víctima directa
de lo que significa enfrentarse a Mantilla.
Una dura prueba de resistencia que podría

competir con la clásica París-Roubaix. Bru-
guera fue despedido del sorteo por unManti-
lla que suma 20 victorias sobre 21 encuen-
tros. Si juega como ahora, es duro candidato
a repetir el título que ya ganó hace dos años.

Los dos enfrentamientos entre españoles,
ayer en la central del Tenis Barcelona, res-
pondieron a la expectación despertada. Fe-
rrero salió de la pista no sólo limpiando las
líneas con sus relampagueantes derechazos
y arrancando aplausos, sino también reci-
biendo elogios de su rival, Albert Costa, al
que venció por 6-4, 3-6 y 6-3 en un partido
que deleitó a los espectadores en una tercera

manga demucha calidad. “Ferrero está en el
mejor momento de su carrera, y veo a un
campeón español en este torneo”, dijo el iler-
dense, que ayer se congratuló con el público.

El chico de Ontinyent, que el día anterior
había salvado dos pelotas de partido ante
Andrea Voinea, avanzó que se encuentra
muy bien y, sobre todo, muy cómodo en el
torneo. Tan tranquilo está que opinó de to-

do. Cuando le preguntaron por su próximo
rival, y todavía no se sabía el resultado, dijo:
“Me da igual quien gane. Me he enfrentado
a los dos en las últimas semanas”.

En efecto, el tercer favorito del torneo ven-
ció a Mantilla en la final de Estoril y a Bru-
guera en la primera ronda deMontecarlo. Y
cuando fue cuestionado por el Corretja-Mo-
yà, rió y dijo: “Es un derbi demucho tiempo

atrás. En la pista no hay amigos”, sentenció.
En el Bruguera-Mantilla, Sergi puso talen-

to y Fèlix resistencia. Apenas falló el cam-
peón de 1999. Bruguera, en franca mejoría
pero sin afinar sus golpes, probó el cuerpo a
cuerpo. Es decir, la guerra desde el fondo. Ti-
ró pelotas muy altas, pero acabó vencido.
Derrotado por un frontón. Demasiado ene-
migo para un hombre que busca la vuelta sin
prisas pero con ganas, que necesita partidos
pero no “picar piedra” comoun talibán afga-

no. Lo devolvía todoMantilla, quemantuvo
su planteamiento: devolver una bola más
que su rival. Paciente Mantilla. Impaciente
Bruguera, el único que arriesgaba. Fèlix lo
retaba a pasar unamás. Sabía que en una ca-
rrera larga acabaría ganando.

“He confirmado que vuelvo”, anunció
Mantilla tras ganar 6-4 y 6-2. “Veo la luz y
me encuentro bien”, añadió. “Va a ser muy
difícil ganarme”, remató. “Yo disfruto con
mi juego. Me gusta correr de lado a lado”,
concluyó para asustar a sus rivales. Hoy se
enfrentará al único hombre que lo ha venci-
do en las últimas semanas. “Otra batalla co-
mo la de Estoril.”c

PISTA CENTRAL a partir de las 12.30

MICHEL KRATOCHVIL – ALBERT PORTAS
FÈLIX MANTILLA – JUAN CARLOS FERRERO

ÀLEX CORRETJA – CARLOS MOYÀ
FEDERICO LUZZI – THOMAS ENQVIST

PISTA 1 a partir de las 13.30

PARTIDO DE DOBLES

Fèlix Mantilla se prepara para conectar un revés, ayer frente a Sergi Bruguera

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗Los octavos españoles

El vencedor de la edición de 1999 frena el estado de inspiración de Bruguera, y Ferrero supera a Albert Costa

La resistencia se llama Mantilla

PATRICIO SIMÓN

Ambos ganadores reeditan
hoy, en cuartos, la reciente
final del torneo de Estoril,
cuando se impuso Ferrero

Los partidos de hoy
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