
UNA PLACA A BEDMAR.
Francesc Bedmar, veterano
fotógrafo del RCT Barcelona, de
69 años, recibió ayer una placa
de homenaje en agradecimiento a
sus 35 años como retratista del
torneo de Barcelona. Le
entregaron un retrato suyo,
recogido el año pasado: aparecía
él mismo, retratado bajo la lluvia,
paraguas en mano, a la caza de
una imagen.

COSTA, JUGADOR 10. Por
unanimidad, la Asociación de
Periodistas del Tenis (APT)
calificó a Albert Costa de
Jugador 10 del Open Seat-Trofeo

Conde de Godó de Tenis de este
año. El premio valora las
cualidades del tenista, pero
también su trayectoria
profesional y su condición
humana. Costa, de 30 años, que
se había retirado en la víspera,
recogió el galardón en el stand de
Segura Viudas, en el village del
club.

CONCIERTO DE PEREZA. El
grupo madrileño de pop rock
Pereza toca esta noche a las 21.00
horas en la pista 1 de las
instalaciones del RCTB en la que
será la fiesta de despedida para
socios y empleados del club.

La frasePuntos de saque

AINTZANE GASTESI
Barcelona

N i uno ni otro querían oír hablar de
plantarse en la final soñada, fren-
te a Rafael Nadal, en una pista
central abarrotada, compartiendo

protagonismo con el mejor jugador en tierra
batida. La final por la que suspira cualquier
jugador inscrito en el Open Seat. “¿Morbo
una final contra Nadal? A mí me da morbo
llegar a la final, contra él o contra quien sea”,
aseguraba Tommy Robredo, campeón en el
2004, sexto favorito y 19 del mundo. Pero an-
tes de dejarse llevar por la imaginación, él y
Stanislas Wawrinka (58) se tienen que ver las
caras esta tarde en la central del RCTB.

Ambos estaban encantados de cruzarse en

semifinales. “Yo prefiero jugar contra Robre-
do que contra Stepanek, porque así habrá gen-
te en las gradas animando y el partido será
más bonito”, declaró el joven suizo después
de necesitar más de dos horas bajo el tórrido
sol del mediodía y en una pista central prácti-
camente desierta para derribar al gigante Kar-
lovic, por 4-6, 6-3 y 6-4.

“Si me dan a elegir jugar contra él o contra
Ferrer o Karlovic, siempre habría elegido a
Wawrinka. Si jugamos diez partidos, él gana-

ría cuatro y yo seis. Tengo mejor ranking, jue-
go en casa...”. Tommy Robredo pensaba en el
partido de hoy todavía con el dulce sabor de
la doble victoria del día: por la mañana se des-
hizo de Verdasco (6-3, 2-6, 6-2) en la continua-
ción del partido aplazado por la lluvia la jor-
nada anterior y por la tarde se libró de Radek
Stepanek, por 6-3 y 6-2.

Tommy Robredo (1/V/1982) y Stanislas
Wawrinka (28/III/1985) no transitaron por
un camino de rosas para acceder a la semifi-
nal del Open Seat, un torneo muy especial pa-
ra los dos. Para Robredo porque fue el vence-
dor en el 2004, cuando se apuntó su segundo
título ATP. Y para Wawrinka porque desde
que hace tres años viajó por primera vez a
Barcelona para disputar un satellite, se ha vis-
to mejorar temporada tras temporada: en su
primera participación en el 2004, cuando era
poco menos que un niño, no superó a Fèlix
Mantilla en primera ronda; el año pasado
avanzó hasta cuartos de final, donde Stepa-
nek se libró de él, y hoy puede ganarse el bille-
te a la final soñada. El joven suizo viene en-
cantado a Barcelona y se desenvuelve en cas-
tellano sin dificultad.

Las trayectorias de Robredo y Wawrinka se
cruzan en un buen momento. Tommy Robre-
do, que sólo ha perdido una manga en el tor-
neo, ha empezado la temporada de tierra con
buen pie, después de llegar hasta cuartos de
final en Montecarlo, donde se topó con Gas-
tón Gaudio. “Después de Australia tuve un
bajón, y espero que la temporada de tierra me
ayude a recuperar mi mejor nivel”, apuntaba.
Desde hace unos meses se ha librado de la dis-
ciplina del entrenador y, según explica, ha en-
contrado la tranquilidad que necesitaba.
“Ahora no tengo un entrenador, tengo 20 o
30. Todo el mundo me da consejos, mis ami-
gos, mis padres... Yo hago caso a todos, pero
mi guía ahora es mi padre, con el que trabajo
los partidos junto al preparador físico”, narra-
ba el jugador entre bromas.

Mientras, el joven Wawrinka está disfrutan-
do de su primer año entre los grandes. Poco a
poco va avanzando rondas en los torneos y ga-
nándose las opciones de medirse con jugado-
res importantes como Ancic (en Auckland),
Nalbandián (en Australia), Ferrer (en
Zagreb) o el mismísimo Federer, compatriota
y colega en el que se mira para mejorar. “Tra-
bajar cerca del número uno del mundo, vien-
do lo que hace en la pista, es una gran oportu-
nidad para Wawrinka”, explicaba ayer su en-
trenador, Dimitri Zavialoff. “Ha madurado,
ya no es un júnior, ahora es uno más. Yo creo
que el 2007 puede ser su año”, aseguraba el
preparador. El jugador suizo se ha fijado co-
mo objetivo estar entre los 30 primeros y se-
guir creciendo en tierra.

Si Robredo y Wawrinka cumplen sus objeti-
vos, están destinados a encontrarse en el cir-
cuito europeo de tierra. Ayer no querían so-
ñar con medirse con Nadal en la final del
Open Seat, pero saben que se lo toparán en la
cita del año, en París. “Quiero hacer un buen
Roland Garros, pero claro, si te cruzas pronto
con Nadal..., adiós”, sentencia el suizo.c

Golpe de derecha de Tommy Robredo

Ganó a Verdasco y Stepanek
Juan Antonio Samaranch, presidente
de honor del Comité Olímpico
Internacional, estampó su firma en
uno de los patitos de goma del panel
solidario del stand de Seat

Robredo afronta la
prueba de Wawrinka
“A mí me da morbo jugar la final, contra Nadal

o contra quien sea”, asegura el campeón del 2004

“Hoy he
tenido un
día muy
productivo”

SOLIDARIO SAMARANCH
TOMMY ROBREDO

“Prefiero jugar contra Robredo que

contra Stepanek, porque así habrá

gente en las gradas”, dice el suizo

PEDRO MADUEÑO
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