
SERGIO HEREDIA
AINTZANE GASTESI

Barcelona

E sta vez, Safin fue un ju-
gador mediocre, de me-
dio pelo. Fue la versión
mala de Safin, una ver-

sión recurrida en ocasiones.
Cuando Safin no tiene ganas
de jugar, entonces hay que apa-
gar las luces y echarse a dor-
mir. Su partido no va a valer
cuatro duros. El primer cabeza
de serie del Open Seat-Trofeo
Conde de Godó, el campeón
del Open de Australia del
2005, el cuarto tenista del mun-
do en la actualidad, sólo duró
una hora y 33 minutos sobre la
pista central del RCT Barcelo-
na. Perdió ante Acasuso (doble
6-4), un argentino, tan sólo
eso, no el más brillante de los
jugadores de su país, un hom-
bre que se halla a años luz de
Coria, Gaudio o Nalbandián.
Safin perdió ante Acasuso, y lo
hizo a desgana, entre quejas, la-
mentos, raquetazos sin ton ni
son, entre los reproches del pú-
blico de la pista central, disgus-
tado por los constantes aspa-
vientos del ruso. “Si el público
de aquí no me quiere, que no
me inviten” dijo luego, tras su
derrota. “Así yo me ahorraré
mi tiempo y la organización se
ahorrará su dinero”.

Safin, campeón en Barcelo-
na en el 2000, fue la versión
mala de Safin, y eso le desacre-
ditó desde el inicio del partido.
Safin fue el niño malo del cir-
cuito ATP, el tenista arrogan-
te, el tipo al que le disgusta pasar desaperci-
bido. “Me duele lo que le está pasando a Mo-
yà y a Ferrero –dijo ayer, tal vez refiriéndo-
se a sí mismo–. Ambos son unos magníficos
tenistas, pero ahora nadie les hace caso en
España. Parece que sólo exista Nadal”.

El entorno de Safin, de 25 años, dice que

el ruso se ha transformado.
Que es otro. El muchacho gran-
dullón y tímido que se formó
en Valencia, a las órdenes de
Rafael Mensua, y que a media-
dos de los noventa se sonrojaba
ante las preguntas del periodis-
ta, se ha convertido en un gigan-
te mediático y multimillonario
en Moscú, donde goza de una
enorme popularidad. Safin es
víctima de su asombroso físico
(1,93 de estatura, 88 kilos) y de
su mala cabeza. La mala cabe-
za, de hecho, le ha hecho des-
perdiciar su físico.

Los expertos dicen que no se
entrena lo suficiente. Se insi-
núa que estuvo a punto de per-
derse, preso de las correrías
nocturnas y de los desórdenes
deportivos. Su vocación trashu-
mante tiene mucho que ver en
todo eso. Le ha entrenado Men-
sua, en Valencia, y luego ha es-
tado sin entrenador, y luego vol-
vió con Mensua, y probó con
Chesnokov, en Moscú. Ahora
le dirige Peter Lundgren, su
sombra, un hombre que le
acompaña siempre, esté en
Moscú o en Montecarlo, donde
Safin ha fijado su residencia fis-
cal. “¿Cuál es la prioridad de Sa-
fin...? No está claro del todo”,
dice una fuente de su entorno.
“Este año, se está mostrando ra-
ro, descentrado. Ganó el Open
de Australia, en enero, y enton-
ces se creyó que ya estaba todo
hecho. Por eso fracasó en In-
dian Wells (tercera ronda) y en
Cayo Vizcaíno (también terce-
ra ronda). Esos resultados no
son normales: por talento, se

presume que sólo él puede hacerle sombra a
Roger Federer”.

“A nadie le gusta estar así, tan abajo –dice
Safin–. Pero he estado un tiempo sin compe-
tir y ahora me cuesta recuperar mi ritmo”.
El ATP le necesita en forma. Los chicos ma-
los dan vidilla al circuito.c

VERDASCO VUELVE A MADRID.
Fernando Verdasco volverá a
entrenarse en Madrid, donde
había iniciado su carrera
deportiva. Verdasco, una de las
esperanzas del tenis en España,
ha pasado cuatro meses en
Barcelona, entrenándose junto a
Jordi Vilaró y Francis Roig, pero
el proyecto no ha cuajado. Ahora
se incorporará al grupo de
jugadores de Pepo Clavet

FERRER PISA EL ACELERADOR.
Se presumía que el estado de
forma de David Ferrer se había
disparado. Ahora, esa presunción
es una realidad. Ferrer,
semifinalista en Cayo Vizcaíno,

finalista en Valencia y
cuartofinalista en Montecarlo,
no tuvo ningún problema ante
el checo Jan Hernych, a quien
derrotó por 6-2, 6-3. Ahora le
espera Gaudio

SRICHAPHAN, ELIMINADO.
Stanislas Wawrinka, de 20 años,
tenista suizo procedente de la
previa, se ha plantado en octavos.
Lo hizo tras derrotar al tailandés
Paradorn Srichaphan, por 1-6,
6-3, 7-6 (3). El rendimiento de
Wawrinka, 113 del mundo,
habitual de los Challenger, está
siendo una auténtica sorpresa.
Apenas hay información sobre él
en el circuito ATP

LA CRÓNICA

Puntos de saque

A
l susurro de “que viene Darín,
que viene Darín” , al final el Villa-
ge se llenó, como sucede a diario,
pero el protagonista de Nueve rei-

nas volvió a dar el esquinazo a las ya impa-
cientes fans que desde el lunes esperan la mi-
rada azul del actor argentino. Quienes acu-
dieron y muy puntuales a su cita fueron los
jugadores, técnicos y dirigentes del DKV Jo-
ventut. Pasaron primero por la carpa de La
Vanguardia donde el director general, Pere
Caba, se sumó a los actos de celebración del
75 aniversario de la entidad verdinegra ha-
ciendo entrega de una placa a su presidente,
Jordi Villacampa. Le acompañaba el incom-
bustible Aito García Reneses y las alturas ex-
cepcionales de Venson Hamilton, Jesse
Young, Jamie Arnold y Milan Gurovic, en-
tre otros, que pasaron después a recibir idén-
tico homenaje en el stand del Mundo depor-

tivo. Por el camino se cruzaron sus colegas
de Ricoh Manresa, con la familia Suqué al
completo y con Joan Laporta. Ayer, más
tranquilo y en compañía de Marc Ingla, el
presidente azulgrana tuvo tiempo de depar-
tir con Salvador Minguella, culé convenci-
do y propietario de la joyería Zaida. Mien-
tras, bajo la carpa del restaurante de Prats
Fatjó, que triplica y cuadruplica las mesas si
hace falta, Pere Caba cambiaba la alta com-
pañía del Joventut por la de los nombres
que más suenan en el sector de la inmobilia-
ria. Estaban Luis Pérez, José Antonio Gal-
deano, Silvia de Miguel; Tomás y Jordi Mer-
cader, Fernando Conde y Lluís Llohis.
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LA FRASE

“Si no me quieren, que no me inviten”
Safin se muestra dolido por los silbidos del público tras su derrota ante Acasuso

Que viene Darín

Campeón del Godó 2004,
apeado en su debut

Tommy Robredo, campeón del torneo
en el 2004, no podrá revalidar su
título. Ayer apenas duró una hora y
tres cuartos sobre la pista central.
Robredo se vio arrollado por Beto
Martín, por 6-1, 6-4

CAE EL PRIMER FAVORITO. Marat Safin sólo duró una
hora y 33 minutos y perdió por un doble 6-4

“No me
arrepiento
de haber
jugado aquí”

ADIÓS AL ÚLTIMO CAMPEÓN

Jordi Villacampa y Pere Caba

TOMMY ROBREDO

El ruso, que había ganado

el Open de Australia en

enero, ha entrado en barrena

en las últimas semanas
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