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L a ley Kuerten es muy dura
cuando es aplicada al pie de la
letra y sobre una pista de tie-

rra. Thomas Johansson, que tam-
bién ha sido campeón de Grand
Slam, desconocía el reglamento. Es
más pensó que después de ganar su
primer partido sobre tierra en la

presente temporada, y de conocer
que el tenista brasileño no está en
su mejor forma, podía haber salido
mejor librado. Pero Kuerten, que
está en una fase en la que quiere re-
cuperar la letra pequeña de su ma-
nual, pareció entretenerse en la pis-
ta. Necesitó tres sets y decidió en el
“tie break”. El duelo entre un triple
campeón de Roland Garros y un
vencedor del Open de Australia fi-
nalizó con el triunfo del primero,

por 7-6 (5), 4-6 y 7-6 (5). En la
próxima ronda, Kuerten jugará
contra el ganador del Guillermo
Cañas-Mario Ancic.

El partido respondió a la calidad
que se esperaba, pero careció de
mayor regularidad. Hubo muchos
errores en ambos bandos, pero tam-
bién hubo golpes exquisitos. Guga
hizo sentir más una de sus mejores
armas, el saque. Johansson, en
cambio, puso mucho esfuerzo y tra-
bajó con los conceptos ideales del
juego sobre tierra. Espero en el fon-
do y sólo en una cuantas ocasiones
intentó definir en la red. Kuerten
ganó donde quiso ganar. Pudo ha-
cerlo antes del tiempo empleado,
pero se recreó en la estocada final.
Lo hizo en el “tie-break” y enseñó
su puño, como si quisiera algo más
que una simple victoria, la tercera
que logra en el Trofeo Conde de
Godó en su cuarta participación.

“El Godó es un torneo que nun-
ca he ganado y es una ambición pa-
ra mi. Es un torneo de mucha tradi-
ción y sería un gran paso adelante
para llegar a Roland Garros en mi
mejor nivel. Yo necesito buenos re-
sultados en Barcelona, Roma y
Hamburgo para jugar Roland Ga-
rros con confianza”, confesó el te-
nista brasileño, que también per-
manece en el cuadro de dobles del
torneo formando pareja con el ar-
gentino Mariano Zabaleta.

“Me siento bien técnicamente
pero estoy con poco ritmo y por eso
me cuesta estar bien todo el rato so-
bre la pista. En cuanto gane uno o
dos partidos puedo estar al nivel de
los mejores”, justificó Kuerten la
irregularidad de su juego.c

C
asi tan rápido como el saque de Andy
Roddick, dueño del servicio más poten-
te de la historia del tenis (¡244,6 kiló-

metros por hora!), corrió ayer la leyenda que
Ferrero trajo hace ya casi dos años de Benicar-
ló, la del enanito. Comenzó en los vestuarios,
entre carcajadas de los jugadores, y llegó hasta
las mesas más deportivas del Village. Pero co-
mo no estaba Ferrero para explicarse, Gabriel
Urpí tranquilizó a cuantos pudo en su breve
paso por la zona más social del torneo asegu-

rando que todo iba bien para los tenistas espa-
ñoles. Que parecía que, de momento, el enani-
to pasará de largo de Barcelona. Explicaba
el ex jugador que se trata de una superstición
que inventó el valenciano y que han acogi-
do la mayoría de sus compañeros para poder
culpar a alguien, o a algo, de los errores
más estúpidos que cometen en la can-
cha. Por ejemplo, un enanito invisi-
ble que te golpea en el codo cuando vas
a sacar.

A quienes no hizo falta explicarles
las bromas internas de los jugadores
fue a los responsables del ATP, que
ayer almorzaron junto al concejal de
deportes, Pere Alcober, y el presidente
del club, Joan Maria Tintoré. Prefirie-
ron abordar otros inventos, pero esta
vez reales, como el que ayer mismo pre-
sentó Oregon Scientific. La firma res-

ponsable del reloj multifuncional que el
Rey no se cansa de lucir en época de rega-
tas, sorprendió ayer con la grabadora
digital más pequeña del mundo y que
muchos ya pudieron probar ayer mis-
mo. Sin necesidad de grabadoras, que

era un encuentro pausado, el consejero delega-
do de Grupo Godó, Antoni Cambredó, y el di-
rector de “La Vanguardia”, José Antich, com-
partieron mesa con Alberto Fernández Díaz y
Xavier Trias. Y aunque cedieron largo tiempo
a la sobremesa a punto estuvieron de irse sin

poder saludar a Rafel Niubò, que llegó
tarde a su cita con Pere Guardiola y
Santi Nolla, de “Mundo Deportivo”.
Venía a destiempo pero con noticia,
pues el retraso de Niubò se debió a la
reunión que él y Josep Bargalló mantu-
vieron con el consell rector del INEF.
Así las cosas, ni siquiera se cruzó con
Jordi Villacampa, que almorzó con
Cristina Coll, directora general de “La
Vanguardia”, ni con Enrique Hevia, de
Freixenet.
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Fèlix Mantilla, ganador del
Trofeo Conde de Godó

1999, el del centenario del RCT
Barcelona, se impuso ayer
con autoridad en la pista
central al suizo Wawrinka,
por 7-6 (2) y 6-0. Tras la pér-
dida del “tie break”, el Man-
tilla desmoronó la resisten-
cia del suizo con un juego
de fondo muy sólido. El ca-
talán afronta el torneo con
ánimo de confirmar su re-
cuperación tras una seria
lesión en el hombro que
le obligó a pasar por el
quirófano. Hoy tiene
un partido muy compl-
ciado con Marc Ló-
pez, también del
RCT Barcelona, es-
trella emergente del
tenis español.

Guga Kuerten celebra su victoria sobre Thomas Johansson ayer en la central del RCT Barcelona
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