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E
nuna jornadamaratoniana, en que alternó los papeles
de guía, campeón virtual del más duro de los deportes
acuáticos e invitado de honor, el alcalde de Barcelona,

Joan Clos, no faltó a su cita obligada con el mejor tenis. En
efecto, si a primera hora de lamañana de este sábado ajetrea-
do acompañaba a un grupo de inmigrantes latinoamericanos
en un privilegiado recorrido por el Parlament y luego visita-
ba diversos equipamientos del barrio de Poble Sec, entre los
que figuraban las instalaciones del ClubNatació Atlètic-Bar-
celoneta (allí es donde aceptó su título simbólico de campeón
de la Liga nacional de waterpolo recientemente conquistado
por ese club instalado en el barrio más marinero de la ciu-
dad), a mediodía se acercó al RCT Barcelona para disfrutar
de buen tenis y un almuerzo tan merecido como pausado.
Allí le esperaba Javier Godó, conde de Godó, con quien com-
partió la más amena de las mesas del restaurante del Village,
integrada por el director general de La Caixa, Isidre Fainé; el
consejero delegado delGrupoGodó,Antoni Cambredó; el di-
rector general,Carlos Godó; el director de “La Vanguardia”,
José Antich, y el director de comunicación, Màrius Carol,
además del teniente de alcalde, Xavier Casas, y Assumpta
Escarp, una de las nuevas caras en la lista de Clos. Se habló

de tenis, por supuesto, pero también demotor (sólo unas ho-
ras antes, casi todos ellos habían coincidido en la inaugura-
cióndelmás impresionante Salón Internacional delAutomó-
vil jamás organizado en Barcelona) e incluso de natación,
por la ya inminente celebración del Mundial que tomará la
ciudad a finales de julio.Mientras en lamesa contigua el con-
seller en cap de la Generalitat, Artur Mas, se reunía con el
director del torneo,SixteCambra, el presidente delRCTBar-
celona, JoanMaria Tintoré, y el conseller Jordi Vilajoana, en
las carpas vecinas se producía un revuelo inesperado por la
visita del ala pívot de los Memphis Grizzlies, Pau Gasol,
quien, por lo visto, no tardó en asegurar que estaría “encan-
tando” de jugar con el Barcelona la final a cuatro de la Euroli-
ga. El altísimo jugador llegó al tiempo que el futbolista azul-
grana Carles Puyol, al que una lesión impedirá jugar hoy,
con quien le correspondió presentar el campus de verano de
Nike. Pero la jornada dio para más. Sobre todo entre una
semifinal y otra, cuando la capacidad del Village se vio casi
superada. Fue un momento de máximo ajetreo que contó,
entre otras, con las visitas de Juan Pla, del Real Club Nàutic
de Barcelona, y José Luis Astiazaran, presidente de la Real
Sociedad. Inquieto por el partido que dirimirá con el FCBar-
celona, este último estuvo en el stand de “Mundo Depor-
tivo”, acompañado, evidentemente, por el director de este
diario, Santi Nolla.

MARGARITA PUIG

El tenis español no tiene un tándem fijo
de dobles pese a su valor en la Copa Davis

Parejas en crisis

Una cita obligada

KETTY CALATAYUD
Barcelona

L a otra final del TrofeoGodó, la
de dobles, la disputarán a par-
tir de las 12 h los sudafricanos

Chris Haggard y Robbie Koenig
contra los grandes favoritos, los ge-
melos estadounidenses Mike y Bob
Bryan, terceros del mundo. Un año
más, no ha aparecido ningún doble
español. El último que ganó el título
data de 1997: Burillo y Berasategui.
El último doble grande que descu-
brió el tenis español fue el compues-
to por Àlex Corretja y JoanBalcells.
Sin el punto conseguido por ellos en
la final de la Copa Davis del 2000,
quizás España habría tenido más
difícil conquistar su primera ensala-
dera de plata. Eso da una idea del
valor que tiene el doble en la compe-
tición por países más importante
del mundo.
Sin embargo, España ha perdido

la tradición de las grandes parejas,
que se hicieron célebres a lo largo de
su historia: los Bartrolí-Masip, Ari-
lla-Gimeno o Arilla-Santana, Oran-
tes-Gisbert y Emilio Sánchez Vi-
cario-Sergio Casal, el último de los
“matrimonios” tenísticos estables y
duraderos entre jugadores españo-
les en el circuito.
¿Y por qué esta crisis? Lis Arilla

lo atribuye a que el doble es una es-
pecialidad que ha perdido peso en
el tenis actual. “La compenetración
es lo que convierte a dos tenistas en
una buena pareja de dobles y eso só-
lo se consigue jugando partidos. An-
tes la figura tenía un ‘partenaire’, ju-

gaban todo el año juntos y se conso-
lidaban. Hoy en día es imposible
porque eso implica mayor desgaste
físico y losmejores jugadores se cen-
tran en los individuales, que es don-
de se juegan los puntos y el dinero.”
Juan Bautista Avendaño y Jordi

Arrese, responsables del equipo es-
pañol de Copa Davis, están expec-
tantes ante la nueva pareja que han
formado Juan Carlos Ferrero y
Tommy Robredo. “Intentan jugar
juntos cuando pueden y hay que ver
cómo evoluciona”, dice Arrese. Es-
ta pareja era una de las dos únicas
formadas por españoles en el Tro-

feo Godó, junto a Feliciano López-
Rafa Nadal, ambas eliminadas en
primera ronda.
Avendaño cree que el doble “aho-

ra no engancha porque el juego es
tan rápido que se venmuy pocas ju-
gadas, prácticamente es saque, vo-
lea y se acabó. Además, el público
quiere ver a los mejores y los espe-
cialistas son desconocidos. Es una
pena, porque en la Davis es un pun-
to muy importante.” Lo mismo
piensaArilla, que cree que jugar do-
bles ayuda a mejorar al tenista por-
que “le obliga a ser más ofensivo”.c

Javier Godó, conde de Godó, almorzó junto al alcalde de
Barcelona, Joan Clos

FINALISTAS. Los sudafricanos Chris Haggard y Robbie
Koenig, vencedores de Kratzmann y Tarango (6-4, 6-4)

Los sudafricanos

Haggard y Koenig

juegan la final contra

los gemelos Bryan

(12.00 horas)
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