
David Nalbandián, que ya ha ganado en Estoril en el 2002, busca su hueco en el “top-ten” mundial

El alumno aventajado
SERGIO HEREDIA

Barcelona

Unquillo. “Un-qui-
llo”, deletrea David
Nalbandián. Ymira
la libreta del perio-
dista para confir-
mar que se ha apun-

tado bien el nombre.No haymucho
que hacer enUnquillo, una villa pe-
queña, de apenas 15.000 habitan-
tes, amedia hora de camino deCór-
doba, la Córdoba argentina, se en-
tiende. “Yo nací allá, en Unquillo”,
repiteNalbandián, como si se lo qui-
siera dejar claro al mundo. Y mira
fijo delante: “Allá empecé a jugar a
tenis, cuando tenía cinco años. Y
allá vivo”.
Tal vez David Nalbandián (21

años) sea hoy el más aventajado de
los alumnos de la escuela del tenis
argentino. Al menos, el más consis-
tente. “Puedo estar pronto en el
‘top-ten’. ¿Por qué no?”, dice sin ru-
borizarse –es el número 27 del año
2002–, avalado por sus prestacio-
nes de las últimas semanas: cam-
peón en Estoril, tercera ronda en
Montecarlo (donde le derrotó el ru-
so Marat Safin). “Pero no sólo Nal-
bandián: cualquiera de nosotros pa-
rece capaz de meterse entre los diez
primeros”, añade Mariano Zabale-
ta, eliminado ayer, por 6-4, 7-6 (10), anteDa-
vid Sánchez –“jugué uno de los peores parti-
dos demi vida, desde unpunto de vista técni-
co, táctico y anímico”, diría Zabaleta–.
Es posible que Zabaleta tenga razón. Hay

un buen puñado de argentinos en condicio-
nes de auparse al “top-ten” (Chela, Gaudio,
Cañas, todos ellos en segunda ronda en el
RCTBarcelona, igual queAcasuso, Squillari
y Calleri), pero ninguno de ellos parece tan
sólido como Nalbandián, un elemento acos-
tumbrado a ganar desde joven, cuando se
apuntó el USOpen'98 o cuando se coló en la
final júnior de Roland Garros'99 (la perdió
ante su compatriotaGuillermoCoria). De la
eficacia de su juego puede hablar Voinea

hoy. “Le vi irregular, con muchos errores
–dijo del rumano Nalbandián, que ahora se
medirá al georgiano Labadze–: así queme li-
mité a buscar el juego que le molestara. Me
metí al fondo de la red y le mandé bolas al-
tas. Él se precipitaba y fallaba”.
Ese es el juego de Nalbandián. La pacien-

cia. Tuvo tiempo para trabajarla, para con-

cienciarse de ella, en los largos días de la cal-
mosa Unquillo. Cuentan que hay poco que
hacer en aquella villa. Tal vez desplazarse a
Córdoba, a ver carreras de rallies (una tradi-
ción local) o acercarse al club de tenis, a sol-
tar cuatro raquetazos. Fue Norberto, el pa-
dre, un comerciante, el primero de la familia
en optar por esto último.Y fueron los herma-
nos, Javier y Darío –este último se dedica a
entrenar a jóvenes talentos–, quienes siguie-
ron los pasos del padre. “Yo, bueno, yo me
metí como todos los demás –dice David
Nalbandián–. Al principio, en torneos pro-
vinciales, luego nacionales. Siempre apare-
cía el dos, el uno, en las clasificaciones del
año, así que me fui animando.”c

No hay ningún torneo de club con este nivel
ASÍ LO VIVÍ

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ - OPEN SEAT DE TENIS ◗◗La escuela argentina

CONTUNDENCIA. El argentino David Nalbandián sólo concedió tres juegos al
rumano Adrian Voinea en su debut en la pista 3 del RCT Barcelona, ayer

Hablar del TrofeoGodó repre-
senta para mí echar un repa-
so a una parte importante de

mi vida. Tengo tantos años como el
torneo, pero desde que tengo uso de
razón guardo en mi memoria recuer-
dos imborrables. Es imposible olvi-
dar algo de este torneo cuando uno lo
ha jugado, como lo hice yo en 1969,
cuando uno ha hecho de juez de línea
y cuando desde muy joven ha empe-
zado a colaborar con los temas de or-
ganización, con el fallecido Miguel
Lerín. Siempre que alguien me pre-

gunta por este torneo recuerdo que
antes que Jesús Serra Santamans me
ofreciera la dirección para sustituir a
Salvador Vidal, que acababa de ser
elegido presidente de la Española de
Tenis, hice de conductor, con el co-
che de mi padre, de Jan Kodes, en
1972, cuando fue campeón.
Yo creo que todos hemos ido cre-

ciendo y evolucionando en lamedida
que el torneo lo ha hecho. El Trofeo
Godó se ha consolidado dentro del
circuito gracias, sin duda, al cambio
de modelo que hizo en 1986, cuando

nos anunciaron que para mantenerlo
en la categoría de superseries había
que subir la dotación en premios a
500.000 dólares. Nosotros invertía-
mos 260.000 y teníamos déficit. De
no conseguir otromodelo, era un “sui-
cidio” para la economía del club. Pe-
rome fui a ver qué hacían en Europa,
enRoma yMontecarlo. Fue entonces
cuando decidimos la entrada de
IMG, ydesde entonces el club acumu-
la quince años consecutivos de supe-
rávit. No hay un torneo de club que
tenga nuestro nivel.

DAVID AIROB

“No sólo Nalbandián:
cualquiera de nosotros puede
aparecer entre los diez
mejores”, dice Zabaleta

SIXTE CAMBRA
Director del
Trofeo Godó
desde 1985
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Información telefónica: 906-363-444. Precio del primer minuto de la llamada de 8 a 20 horas (laborables, de lunes a viernes) es de 0,37 euros; el resto de horarios es de 0,31 euros. IVA no incluido.
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