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Sonríe cuando se le
somete a una cues-
tión que lleva un
punto tópico. Se re-
lame, echa un vista-
zo por el restaurante

de la casa club del RCT de Barcelo-
na, contempla a su interlocutor,
vuelve a sonreír y, al final, contesta.
“Me alegro de que se me valore co-
mo el principal adversario de los es-
pañoles en este torneo. De hecho,
creo que puedo derrotar a cualquie-
ra. Ésa es mi perspectiva en el te-
nis.” El sueco Thomas Enqvist, de
27 años, tiene argumentos para pen-
sar de esa manera. Por ejemplo, 18
títulos del circuitoATP.Yunascen-
dente fantástico, el de sus compa-
triotas, gente como Edberg, Wilan-
der, Jarryd y, sobre todo, Borg, con
quien llegó a enfrentarse cuando
apenas contaba 15 años. “Sí, recuer-
do aquel momento como el sueño
de un adolescente –dice Enqvist–:
el mejor instante de mi vida.”
Doce años después de aquella ex-

periencia, Enqvist se comporta co-
mo un tenista acostumbrado al aje-
treo del circuito, a las preguntas de
los periodistas, a las largas esperas
en hoteles o en la villa de los tenis-
tas hasta que le llaman para saltar a

la pista. “Me encanta este deporte.
Y soy feliz por practicarlo.”
Aunque su estilo es puramente

nórdico –insistencia en el drive,
cierta preferencia por el cemento,
obsesión por permanecer al fondo
de la pista–, Enqvist se comporta de
forma temperamental.AnteMedve-
dev, a quien derrotó en dos sets, por
7-6 (6), 7-5, se le oyó vociferar en
sueco, lamentando sus fallos. “No

es verdad; sólo gritaba cosas boni-
tas”, bromea.
Hijo de un ingeniero y una econo-

mista de Estocolmo, Enqvist, que
ha llegado al Trofeo Godó a través
de una “wild card”, tiene prisa por
recuperar cierto tiempo perdido. A
finales del 2000 le operaron de un
hombro. Los tendones le impedían
trabajar con soltura. “Empiezo a es-
tar bien de verdad –dice–. Pero mi

rendimiento aún tiene que mejorar
muchísimo.” La recuperación ha si-
do pesada. Con contratiempos. Co-
mo en sus inesperadas derrotas en
Scottsdale (ante Fish) o en Monte-
carlo (frente a Schalken). Él dice
que no tiene prisa. Que no va a for-
zar su organismomás allá de lo exi-
gible. “No me verán entrenándome
durante nueve horas diarias, como
hacen Rafter o Rusedski”, dice.c

Apenas hay referencias
del suizo Michel Kratoch-

vil y del italiano Federico
Luzzi. En el circuito ATP, el
peso específico de Kratochvil
parece superior. Ese dato cre-
ce de forma geométrica con-
forme va pasando rondas.
Ayer, el suizo, de 21 años,
arrasó a Tommy Robredo,
por un elocuente 6-1, 6-0. “Pe-
ro no fue tan fácil como pare-
ce –dice Kratochvil, n.º 69 de
la lista ATP–. En la víspera,
ante Coria, me hice daño en
una cadera. Y esta mañana,
cuandome levanté, apenas po-
día caminar.” Federico Luzzi,
que superó a Álex Calatrava,
continúa dejando boquiabier-
tos a los expertos.Nohay refe-
rencias suyas. Ni siquiera en
la guía de la ATP, donde sus
datos básicos no aparecen.
Sin embargo, Luzzi, un
“qualy” de 21 años, derrotó a
Calatrava, por 7-6 (5), 3-6,
6-3, y ya está en cuartos.

Kratochvil
y Luzzi,

los desconocidos

Enqvist celebra su victoria sobre Medvedev, ayer en la pista central
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Portas se dispara
en el torneo
n Albert Portas continúa pasando
rondas con relativa comodidad.
Aunque ayer tuvo que luchar algo
más que en la víspera, cuando
apeó aMagnusNorman tras dispu-
tar apenas dos juegos. Esta vez,
Portas se deshizo de Galo Blanco,
por 6-4, 6-2. “Me había ido muy
bien eliminar a Norman sin esfor-
zarme –decía ayer–. Empezaba a
sentirme muy cansado.” Desde
1997, cuando alcanzó la final del
Trofeo Godó, Portas, que suele
completar su preparación física

con carreras continuas por la carre-
tera de las Aigües, en Collserola,
no había vuelto a experimentar se-
mejante estado de forma. En este
caso, su instante de inspiración se
está prolongando. Hace dos sema-
nas, en Estoril, se plantó en semifi-
nales, donde sólo cedió ante Juan
Carlos Ferrero.

GreenSet inicia
una nueva etapa
n La empresaGreenSet, líder en la
instalación de pistas de tenis, con

más de 12.000 de ellas por todo el
mundo, ha iniciado otra etapa. El
nuevo grupo de inversores ha in-
corporado a Javier Sánchez Vica-
rio como presidente, a José Anto-
nio Conde como director general y
aArantxa como reclamopublicita-
rio. GreenSet, que hasta ahora só-
lo había fabricado pistas de resina,
también producirá pistas de tierra.

Adelante la pareja
Robredo-Vicente
n Pese a que poco antes había sido

vapuleado por Michel Kratochvil,
por 6-1, 6-0, Tommy Robredo se
repuso luego, a media tarde, para
componer el dobles junto aFernan-
do Vicente y derrotar a la pareja
formada por el australiano Mi-
chael Hill y el norteamericano
Scott Humphries, en dos sets, por
7-6 (3), 7-6 (4). La parejaRobredo-
Vicente, única de entre las españo-
las que alcanza las semifinales del
torneo, se enfrenta ahora al dobles
que forman el australiano Andrew
Kratzmann y el belga Tom Van-
houdt, que venció a los primeros
cabezas de serie, los australianos
Arthurs-Stolle, por 7-5, 6-4.

Mezcla entre tenistas
y ex futbolistas
n El choque entre tenistas y ex fut-
bolistas, ayer en el Miniestadi del
FC Barcelona, se desnaturalizó
cuando Asensi, Roura, Calderé o
Txiki Begiristain se dieron cuenta
de que se encontraban en inferiori-
dad numérica. A partir de enton-
ces, algunos tenistas pasaron al
equipo de ex futbolistas. Entre
otros, jugaron Carlos Costa, Jordi
Arrese, Mariano Zabaleta, Beto
Martín, José Acasuso, Lucas Ar-
nold o Tomàs Carbonell.

¿El adversario
de los españoles?
El sueco Thomas Enqvist, que derrotó a
Andrei Medvedev, entre los ocho últimos
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