
inicio de Roland Garros. El
máximo dirigente del tenis
español estuvo ayer y estará hoy
en el Open Seat-Godó, igual que
ha hecho en las 28 ediciones
anteriores

CONTRA LOS ACCIDENTES. “El
tenis es precisión, es educación
física y tiene sus reglas, como los
coches. Es un estilo de vida que
nos gustaría trasladar a la
conducción”. Estas palabras del
director general de Tráfico, Pere
Navarro, resumen la filosofía de
la campaña Tenis = vida,
impulsada por Seat

Por fortuna para el tenis español,
el mejor Ferrero está de vuelta. “Ha
sido difícil y por mi cabeza ha pasa-
do plantearle un cambio de entrena-
dor, pero no por la de él”, reconoce
Martínez. Hoy lo espera Montañés,
al que ha ganado en Estoril 2001, y
otra en Australia 2004, donde Ferre-
ro venció 6-0, 6-0 y 6-1. “Este triun-
fo no tiene valor. No es la superficie
de Albert”, dice el preparador.

La jornada de hoy también conta-
rá con la presencia de Carlos Moyà,
que se medirá al finlandés Jarkko

Nieminen. Ayer, Albert Costa, cam-
peón del torneo en 1997 y de Ro-
land Garros en el 2002, se vio supe-
rado por el juego de saque y volea
del bielorruso Max Mirnyi, por 7-6
(4), 3-6, 7-6 (2). “Dentro de mi situa-
ción, lo he hecho lo mejor posible”,
dijo ayer Costa, que ha tenido que
incorporar unas plantillas en sus za-
patillas para sacudirse de encima
una fascitis plantar. “Tengo que ver
qué haré en mi futuro –se planteó–.
Si acabo el año dignamente, seguiré
adelante. Si no, me lo pensaré”.c

LA FRASE

El tenista tailandés, decimoquinto
cabeza de serie del torneo, no tuvo
problemas para deshacerse del danés
Keneth Carlsen, por 6-2, 6-1. Ahora
Srichaphan se mide a Wawrinka

“No quiero
comerme
la cabeza”

SRICHAPHAN, ADELANTE

MOYÀ SALE A ESCENA
El tercer favorito y

séptimo del mundo

debuta contra Nieminen

ALBERT COSTA
Apeado por Max Mirnyi

CAMPEÓN ELIMINADO.
Albert Costa fue el primer
campeón del torneo
eliminado de los seis que
aparecen en el cuadro

AINTZANE GASTESI
Barcelona

E l francés Michael Llodra sigue alimentando su
fama de enfant terrible de las pistas. Ayer, sin ir
más lejos, dejó de piedra a Fèlix Mantilla cuan-
do se presentó en la pista número 1 de RCT

Barcelona con la raqueta en la mano, como si su debut
en el Open Seat-Godó se tratara de un entrenamiento.
Y como un entrenamiento se lo tomó, puesto que cayó
fulminado (6-2 y 6-1) por un Mantilla que está, sólo
hay que verlo, como un toro después de haberse em-
pleado a fondo en el gimnasio en los últimos meses.

El campeón del torneo en 1999 agradeció a su con-
trincante las facilidades con que le había planteado el
partido. “Gracias, Michael”, bromeó Mantilla (58 en
el ranking de la ATP) después de reconocer que Llodra
(87) se lo había puesto demasiado fácil: “Más que méri-
to mío ha sido demérito de Llodra, que no ha estado a
su altura porque es un jugador muy peligroso”.

La lectura positiva que extraía Mantilla es que no se
había cansado y llegaría más fresco a su próximo parti-

do, que le enfrentará a Gastón Gaudio. Él sabe que el
argentino no se lo pondrá tan fácil: “Contra Gaudio
tendré que correr bastante, dar el cien por cien. Ganar-
le me daría mucha confianza porque está entre los cin-
co mejores sobre tierra del mundo y me demostraría
que puedo volver a estar arriba”.

Aunque Gaudio no le sorprenderá con propuestas
como las que Llodra introduce en la rutina de la com-
petición. Tal como explicó Mantilla, se le acercó a la
red en un momento del encuentro para decirle: “Yo
juego al saque y volea, y cada punto que gane así vale
por dos”. Otra de las excentricidades del tenista fran-
cés, a quien fue imposible localizar después del encuen-
tro para preguntarle por las causas de la abultada derro-
ta y de su extraño comportamiento.

No aparecía en la casa club, ni en la sala de jugado-
res, ni se le vio por las pistas. Aunque nadie se atrevió
a combrobar si se había escondido en la taquilla de al-
gún jugador con suerte, quizás Rafael Nadal, como hi-
zo hace unas semanas en Miami cuando el croata Ivo
Ljubicic lo sorprendió desnudo en su taquilla, “tratan-
do de absorber su energía positiva”.c

LA OPINIÓN DE SU TÉCNICO
Antonio Martínez: “Por mi

cabeza pasó separarnos,

pero no por la de él”

PEDRO MADUEÑO

El excéntrico Llodra facilita a Mantilla el pase a la siguiente ronda

“Gracias, Michael”
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