
LA FRASE

PISTA CENTRAL A partir de las 11.30 h

KNOWLES/NESTOR – HOOD / PRIETO

PISTA CENTRAL No antes de las 15.00 h

TOMMY ROBREDO – GASTÓN GAUDIO ROBREDO,
tras llegar a la final

LAS FINALES DE HOY

FINAL DE DOBLES. La pare-
ja formada por el tenista de
Bahamas Mark Knowles y
el canadiense Daniel Nestor
se medirá hoy en la final de
dobles del torneo a los argen-
tinos Mariano Hood y Sebas-
tián Prieto, que ayer elimina-
ron en semifinales a los espa-
ñoles Feliciano López y Fer-
nando Verdasco. Hood y
Prieto se hicieron con un en-
cuentro reñidísimo en el
que vencieron por 6-7 (6),
7-6 (8) y 6-3 en dos horas y
31 minutos. A priori los favoritos
para embolsarse los 45.400 euros
que se otorgan a los vencedores
son Knowles y Nestor, segundos
clasificados en la Carrera de Cam-
peones de dobles.

PREMIO A CAMBRA. Sixte Cam-
bra, director del Trofeo Conde de
Godó Open Seat, recibió ayer una
medalla conmemorativa por sus
20 años al frente del torneo. Cam-
bra recibió el premio de manos de

Juan María Tintoré, presi-
dente del RCT Barcelona, y
al acto asistio su numerosa
familia, su esposa Hortensia
Cambra y sus cinco hijos.

KUERTEN, BAJA EN ROMA.
El brasileño Gustavo Kuer-
ten, que tuvo que retirarse
del partido de cuartos de fi-
nal que le enfrentó a Gaudio
a causa de dolores en la cade-
ra, no participará en los Mas-
ters Series de Roma, la próxi-
ma semana, y Hamburgo,

donde tampoco estarán Ferrero,
Agassi y Coria. Kuerten, triple ga-
nador de Ronald Garros quiere re-
cuperarse de su lesión para llegar
a la tierra de París en las mejores
condiciones posibles.

JOAQUÍN LUNA
Barcelona

S uele decirse en estos casos y
encima fue cierto: Tommy
Robredo entró satisfecho en

la sala de prensa y habló. De tenis y
de la vida. Fue un apunte agradeci-
do en el paisaje habitual de las decla-
raciones pospartido de carril, pro-
pias de la insularidad en la que vi-
ven muchos deportistas de elite. Un
colega preguntó si la final de hoy es
el mayor “desafío” de su vida. Ro-
bredo, 22 años cumplidos ayer, opi-
nó que el desafío más grande en la

vida de una persona, la suya en este
caso, “no tiene que ser un deporte”.
“Un desafío es algo más que entrar
en una pista de tenis.” Por una vez,
ganadores y perdedores estaban de
buen humor. O la Navidad en el Pri-
mero de Mayo.

Robredo “desdramatizó” la cele-
bración de su aniversario, “recorda-
da” al salir a la pista por sus amigos
que le corearon el feliz cumpleaños.
“De mis amigos se puede esperar
cualquier cosa”, dijo. A pesar del in-

quietante comentario, anoche los
amigos de Robredo, fueron buenos
y sensatos: “Me han preparado una
cena de cumpleaños en Sant Cugat.
Una cena tranquila, en plan de nue-
ve a diez y media de la noche. Prefie-
ro irme a dormir pronto como hice
el viernes que acabar en una discote-
ca a las cinco y media de la madruga-
da y no poderme mover al día si-
guiente”. El viernes ya se acostó
pronto, con dos películas en DVD
por compañía, y ayer sábado se le-
vantó a las diez y media, entrenó la
media horita de rigor y almorzó en
el club, su club, el RCT Barcelona.

Robredo defiende con en-
tusiasmo el Trofeo Conde
de Godó: “Es un torneo
grandísimo, el mejor de
tierra batida después de
los Masters Series. Con di-
nero, sí, puedes llegar a or-
ganizar el quinto Grand
Slam pero no tendrás to-
do lo que tiene el Godó”.

Gastón Gaudio compar-
te este aprecio: el Trofeo
Conde de Godó 2002 fue
el primero en su carrera y
tiene “muchos amigos ar-
gentinos acá”. “Eso hace
que todo lo disfrutes más.
Por ejemplo, me gusta mu-
cho la comida, toda.” Sí,
ya conoce Barcelona:
cuando ganó en el 2002 se
enfundó la casaca españo-
lista de Martín Posse, pe-
ro esta vez le gustaría po-
nerse la de Saviola. “¿Un
resultado? Empate a

uno.” Lo dicho, los tenistas eran
ayer un gremio feliz, muy en la di-
mensión “humana” del torneo.

Los perdedores –Albert Monta-
ñés y Kristof Vliegen– también esta-
ban moderadamente satisfechos,
aunque ellos se embolsan 42.000
euros –la mayor suma en sus carre-
ras– y el ganador de hoy percibirá
151.640 euros. “No es el dinero, es
tu faena. Yo estoy más contento por
mi tenis que por lo que he cobrado.
Cuando gané el viernes me sentí
muy orgulloso de mí mismo, de mi
trabajo.” Montañés también tuvo
una salida feliz en la sala de prensa.
Otro colega preguntó si le dolía no
haber logrado una final catalana en
el Godó. “Más que pensar en una fi-
nal catalana, lo que pensaba era en
mí en una final”, indicó. Fue una de
esas tardes hechas para reconciliar-
se con los deportistas de elite.c

“Por si nadie
me regalaba
nada, el
regalo me lo
he hecho yo”

Sixte Cambra posa junto a su
familia tras recibir la medalla

Punto, set
y partido

Robredo se “regaló” jugar la final del Godó

“¿Si la final es el mayor

desafío de mi vida? Un

desafío es algo más que

entrar a jugar en una pista

de tenis”, convino Robredo

PATRICIO SIMÓN

PATRICIO SIMÓN

Las razones
de un finalista
Robredo desdramatiza la trascendencia

del tenis en una jornada sin derrotados
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