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M ueve la cucharilla en el ca-
fé aceleradamente pero
con firmeza. Como si fue-

ra la raqueta, le da bandazos pero
obtiene el resultado esperado. Bebe
un sorbo y sonríe. Marat Safin ha-
bla como juega. Contundente tanto
en la pista como fuera, el ruso exhi-
bió su caudal de potencia ayer al de-
rrotar al finlandés Jarkko Niemi-
nen por un doble 6-3. “Tengo que
hacer las cosas así, jugar rápido,
fuerte y buscar la red si veo la opor-
tunidad. Si me salgo de mi sistema
estoymuerto.Yonopuedo jugar co-
mo Corretja, de la misma manera
que él no puede jugar como yo”, ex-
plica a “La Vanguardia” Safin.

El moscovita, de 23 años, tiene
buenas sensaciones, aunque necesi-
ta partidos. Este año los problemas
físicos se le han multiplicado y ape-
nas ha podido disfrutar. Sin embar-
go, el TrofeoGodó le transmite bue-
nos recuerdos. Su mente vuelve al
año 2000. Era un chico de 20 años
agobiado y desanimado por la falta
de resultados. En Barcelona cambió
su suerte, ganó el título, se insufló

moral y fue capaz cinco meses des-
pués de coronarse en el Abierto de
EE.UU. “Me encanta la atmósfera
de tenis que se respira aquí y ojalá
vuelva a pasar como en el 2000, aun-
que son situaciones distintas. En-
tonces era el 40 del mundo y ahora
tengo un pasado, he ganado títulos
y tengo un nombre, aunque tam-
bién todos me quiere ganar”, dice.

No cree que le falte preparación
física para alcanzar su mejor rendi-
miento, sino que es una cuestiónpsi-
cológica. “No soy un tenista que co-
rramucho, así que no tengoqueme-
jorar en ese sentido, sino jugar parti-
dos competidos, que me obliguen a
esforzarmementalmente.Mi objeti-
vo es volver a meterme entre los
tres primeros delmundo porque ese
es mi sitio”, apunta.

Si alcanza la regularidadquemos-
tró frente aNieminen no tardará en
lograrlo.No es que el finlandés estu-
viera errático, sino que Safin le pa-
só por encima. Sacó bien, subióme-
jor y acumuló golpes ganadores tan-
to con la derecha como con el revés,

completando algunos tantos de
maestro. Nieminen no consiguió
solidificar en ningún momento su
servicio y cedió hasta en cinco oca-
siones su saque.

Presumiblemente, Safin lo ten-
drá hoymás complicado. Semide a
GastónGaudio enunduelo de cam-
peones de la competición. El argen-
tino, que venció a David Sánchez,
defiende el título. “No tengo que
caer en su juego. Si lo hago no gana-
ré ni unpunto.Debo atacar y hacer-
le correr”, manifiesta el ruso.

Como en el caso de Rafel Nadal,
el talento de Safin despuntó desde
jovencito. Sabe por experiencia lo
que es la presión, la manada de pa-
trocinadores en busca de un contra-
to y lo cambiante que puede ser la

gloria. Por eso se permite aconsejar
al tenistamallorquín. “Tiene que se-
guirmejorando y trabajar. Ahora to-
do el mundo habla de él y si se sigue
así, con 18 años se le exigirá que sea
el número 1 y el chico se romperá.
No se puede ir contra la naturaleza.
Debe crecer. Sin duda que es el me-
jor delmundode su edad, pero tam-
poco posee un juego increíble. Es
zurdo, comoMarcelo Ríos, pero no
tiene su facilidad”, afirma.

Nacido en Moscú, pero criado
tenísticamente en Valencia, tierra a
la que agradece haberle enseñado a
moverse en superficies lentas, Safin
no es el preferido de la afición rusa.
Ese papel le pertenece a Kafel-
nikov, espartano y al uso de la Ru-
sia tradicional. Desde la perspecti-
va del jugador formado en el extran-
jero, Safin critica lo que no funcio-
na en el tenis de su país. “No hay
escuelas, no se hacen las cosas bien
y no se viaja con los niños a los si-
tios apropiados. No se puede lograr
nada”, lamenta. Sí, no hay lugar pa-
ra la diplomacia hipócrita. Ni en su
cabeza ni en su juego.c

Tommy Robredo cierra el puño con rabia tras el punto que le dio la victoria frente a Àlex Corretja

n Se sintió extraño en casa.
Como un marciano en la Tie-
rra, Albert Costa cedió ante el
argentino Agustín Calleri
(6-4, 6-2). “Había encontrado
un sistema de juego muy bue-
no para la pista rápida y me
está costando adaptarme a la
tierra batida. Le dimuchas fa-
cilidades a mi rival. Esta de-
rrota supone un un toque de
atención”, argumentó Costa.

ABANDONO DE EL AYNAUI
El marroquí afincado en Barcelona,
Yunes el Aynaui, noveno cabeza de
serie del torneo, no pudo disputar
su partido contra el brasileño
Gustavo Kuerten a causa de un
proceso febril. El abandono de El
Aynaui frustró uno de los partidos
más atractivos de la jornada,
programado en la pista central, por
lo que fue trasladado a la misma el
duelo Safin-Nieminen, que debía
disputarse inicialmente en la pista
1. Kuerten, por tanto, llega hoy a su
partido de cuartos contra Juan
Carlos Ferrero con la ventaja física
de haber jugado un partido menos

LOS BRYAN, FAVORITOS
En la competición de dobles se
jugaron ayer los cuartos de final de
la parte baja del cuadro, donde los
máximos favoritos, los hermanos
estadounidenses Bob y Mike Bryan
se impusieron a los argentinos
Eagle y Palmer, por 6-3 y 6-4 y
jugarán las semifinales contra los
también argentinos Etlis y
Rodríguez. En los octavos de final,
Krtazmann-Tarango vencieron por
6-2, 4-1 y abandono a
Bhupathi-Mirnyi; Damm y Suk a
Chela y Zabaleta por 6-7 (5), 6-4 y
6-3 y Haggard y Koening a
Pala-Zimonjic, por 6-3 y 7-6 (5)

EL DATO

FERRERO, 2 – KUERTEN, 2

00 R. GARROS TIERRA 1/2 KUERTEN

01 R. GARROS TIERRA 1/2 KUERTEN

01 ROMA TIERRA FINAL FERRERO

01 MASTERS MOQUETA LIGUILLA FERRERO

DAVID AIROB

Costa sucumbe
ante Calleri

Duelo en
la central

EL SISTEMA DE JUEGO
“Si me salgo de mi sistema

estoy muerto, yo no puedo

jugar como Corretja”

LA FRASE

Gastón Gaudio, el defensor del
título, se clasificó para cuartos tras
vencer al español David Sánchez
(7-5, 4-6 y 6-1). Gaudio y Calleri
son los únicos argentinos que siguen

Safin exhibe su potencia
El ruso supera a Nieminen con un repertorio de golpes a las líneas

Dos horas cuarenta y cuatro minutos de
pugna. 164 minutos de tenis de intensidad,

de emoción y remontadas impensables.
Tommy Robredo y Àlex Corretja se dejaron el
aliento en una pista a uno rebosar, con la afi-
ción dividida entre los que apoyaban al prime-
ro y los que animaban al segundo. Al final ganó
Robredo, el más joven, el que más gasolina te-
nía en el depósito cuando había que desenre-

dar la madeja. El resultado es un exponente de
la batalla: 7-6 (4), 6-7 (1), 6-2.

Corretja se colocó 5-2 arriba en la primera
manga.Ahí llegó el primermomento culminan-
te del encuentro. Robredo se sobrepuso e igua-
ló a cinco para después imponerse en el desem-
pate. Su golpes de fondo, especialmente el “dri-
ve” teníanmuchomás peso, hacíanmás daño y
Corretja se veía obligado a ir de un lado a otro.

Àlex tenía el partido claramente perdido cuan-
do el de Hostalric dominaba 5-2 y sacaba para
clasificarse, pero fue agresivo, acortó los pun-
tos, consiguió emular la gesta quehabía realiza-
do su adversario en el primer set y se llevó el tie
break. “En ese instante me sentía superior.
Creí que el tercer set iba a ser mío, pero pagué
el esfuerzo porque hacía tiempo que no estaba
en una pista tanto rato”, dijo Corretja.

“Soy más
burro que
las galletas”

ALBERT COSTA
Tras fallar un golpe

Marat Safin sonríe tras su triunfo

EL OBJETIVO
“Tengo que volver a

meterme entre los tres

primeros, ese es mi sitio”

Robredo elimina a Corretja en una batalla maratoniana

DAVID AIROB

SIGUE EL CAMPEÓN

54 LAVANGUARDIA D E P O R T E S VIERNES, 25 ABRIL 2003


