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T
ú me haces una pregun-
ta, una buena pregun-
ta, y yo tengo que res-
ponderte con sinceri-
dad. Y sinceramente,
te diré que creo que no

nos harán ni puñetero caso”. Tom-
my Robredo se alivió. Acababa de
derrotar a Feliciano López, tras
un partido muy plácido (doble
6-2), había acudido a la sala de
prensa con el gesto relajado, satis-
fecho, mirándose el cuadro (ahora
se medirá con Calleri, que había
derrotado a Lorenzi por otro do-
ble 6-2), estaba explicándose pau-
sadamente, analizando el partido
ante Feli, y entonces alguien le lan-
zó la pregunta del millón: “Lleváis
meses discutiendo con el circuito
ATP, que pretende modificar su
calendario, os habéis reunido con
los dirigentes estos días en Monte-
carlo, ¿crees que sacaréis algo posi-
tivo de todo esto...?”.

“Sinceramente, lo dudo”, insis-
tió Robredo, antes de acelerar su
discurso. “Al final, lo único que
cuenta es un puñado de intereses,
el voto de los jugadores y también
el voto de los torneos. Y los organi-
zadores, eso es evidente, tienen
más peso que nosotros. Son ellos
quienes mueven el dinero y quie-
nes negocian con las televisio-
nes...”.

“El problema es que esos mis-
mos dirigentes hacen lo que les da
la gana”, añadió, antes de expre-
sar su disgusto ante la situación
creada, incluso el descrédito de los
directivos. “Los dirigentes del cir-
cuito hacen lo que les da la gana, y
además no son válidos. Me parece
bien que le paren los pies a los juga-
dores, porque de lo contrario aquí
todo el mundo haría lo que quisiera. Rod-
dick se negaría a jugar en tierra, Federer
se limitaría a ir a Roland Garros, Nadal
no querría salir de la tierra. Y eso está
bien: no hay que tolerar los caprichos de
los jugadores. Pero hay que hacerlo bien,
no como se está haciendo ahora. Nues-
tros dirigentes no son válidos: o no entien-
den de tenis, o están haciendo el egipcio
por debajo de la mesa. Convendría que
alguien los sustituyera”.

La disputa por las modificaciones en el
calendario del circuito vienen de largo.
Se trata de un proyecto de la ATP, empe-
ñada en actualizarse, en alterar el curso
del circuito, muy cargado según muchos.
En este sentido, los Masters Series de
Hamburgo y Montecarlo, ambos sobre
tierra, se encuentran en peligro. El circui-
to pretende degradarlos a partir del 2009,
reduciendo de nueve a ocho la cifra de
Masters Series (la categoría que sucede a
los cuatro Grand Slams), al otorgar una
de las dos tarjetas a Madrid, que podría

aparecer en escena en la fase de primave-
ra, también sobre arcilla. Madrid y Barce-
lona, en ese caso, quedarían hermanados.

“Lo que pasa es que tengo la sensación
de que nos torean. Nadal y yo habíamos
elevado una queja formal en Miami (mar-
zo): nos acompañaba la firma de un mon-

tón de jugadores (65), así que entonces
nos escucharon. Nos dijeron que impulsa-
rían el torneo de Madrid, que sería un
Masters con hombres y mujeres, y todo
eso. Y luego, varios días más tarde, nos
enteramos de que pensaban levantar un
Masters masculino en Shanghai y uno fe-
menino en Pekín... Así que he llegado a la

conclusión de que esos tipos hacen lo que
les da la gana”.

El asunto ha seguido debatiéndose en
los últimos tiempos. Nadal ha interveni-
do de forma activa. Lo hizo en Montecar-
lo, en un par de ocasiones: al agarrar el
micrófono para manifestarse a favor del
torneo (“espero que los dirigentes del cir-
cuito cambien de idea y mantengan el
torneo como Masters”, había reclamado
a pie de pista, tras derrotar a Federer), y
algunos días antes, en privado, ante los
directivos. “Hubo un par de reuniones
con la ATP –contó Nadal–. Una de ellas
más ‘light’ que la otra. Estuvimos Fede-
rer, Ljubicic, Moyà y yo. Le había pedi-
do a Moyà que nos acompañara, para
que todos nos aclarásemos mejor con el
inglés. En una de ellas me había tenido
que retirar pronto: eran las once de la no-
che y yo jugaba al día siguiente. De to-
dos modos, lo veo mal para nosotros.
Me parece que la ATP tiene muy claro
su futuro”.c

“Los dirigentes hacen
lo que quieren: o no
saben de tenis o hacen
el egipcio bajo la mesa”

LA VANGUARDIA
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1 Rafael Nadal (Esp)
bye

Davide Sanguinetti (Ita)
Kristof Vliegen (Bel)

Kristof Vliegen

6-2, 6-4

Hyung-Taik Lee (Cor)
Thomas Johansson (Sue)

Gastón Gaudio (Arg)
Robin Soderling (Sue)

Marat Safin (Rus) 
Simoni Bolelli (Ita)

Potito Starace (Ita)
Sam Querrey (EE.UU.)

Robin Soderling

6-1, 6-0

Potito Starace

6-4, 6-4

Teimuraz Gabashvili (Rus)
Vincent Spadea (EE.UU.)

bye

Juan Ignacio Chela (Arg)

David Nalbandián (Arg)
bye

Beto Martín (Esp)
Alejandro Falla (Col)

Farrukh Dustov (Uzb)
Fèlix Mantilla (Esp)

Rafael

Nadal

8

4

David Ferrer

M. Granollers-Pujol (Esp)
Carlos Moyà (Esp)

Carlos Moyà

6-2, 6-4

Boris Pashanski (Ser)
Carlos Berlocq (Arg)

bye

David Ferrer (Esp) 

Jarkko Nieminen (Fin)
bye

Andres Seppi (Ita) 
Ivo Karlovic (Cro)

Benjamin Becker (Ale)
Igor Kunitsin (Rus)

5

6

Q

Radek Stepanek (Che)
Andrei Pavel (Rum)

Fernando Vicente (Esp)
Paul Goldstein (EE.UU.)

Boris Pashanski

4-0 y abandono

Paul Goldstein

6-3, 6-7 (6), 6-3

Óscar Hernández (Esp)
Dimitri Tursunov (Rus)

Agustín Calleri (Arg)
Marc López (Esp)

Stefano Galvani (Ita)
Paolo Lorenzi (Ita)

G. García-López (Esp)
Feliciano López (Esp)

bye

Tommy Robredo (Esp)

Juan Carlos Ferrero (Esp)
bye

Pablo Andújar (Esp)
B. Salva-Vidal (Esp)

Jiri Vanek (Che)
Juan Antonio Marín (CRC)

Max Mirnyi (Blr)
Guillermo Cañas (Arg)

Guillermo Cañas

6-2, 7-6 (4)

Nicolás Almagro (Esp)
Fabio Fognini (Ita)

Filippo Volandri (Ita)
Evgeni Korolev (Rus)

Yuri Schukin (Rus)
Werner Eschauer (Aut)

bye

N. Davidenko (Rus)
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Clasificado de la fase previaQ

Exentobye:

Andrei Pavel

4-6, 6-3, 6-4

Vincent Spadea 
6-3, 3-6, 6-1

Andres Seppi

6-7 (2), 7-5, 6-3

Yuri Schukin 

6-4, 6-4

B. Becker 
7-6 (2),6-4

F. López 
7-5, 6-3

T. Johansson 
6-3, 6-3

P. Lorenzi 
6-7 (6), 6-2, 7-6 (1)

P. Andújar

6-4, 6-0

Ó. Hernández

6-4, 6-4

F. Mantilla 
6-4, 1-6, 6-0

Beto Martín 
6-1, 6-4

F. Volandri

6-0, 6-4

A. Calleri

7-5, 5-7, 6-3

WC

WC

Q

Q

Q

Q

SEGUNDA 
RONDA

TERCERA
RONDA

PRIMERA 
RONDA

WC Invitado

A. Calleri

6-2, 6-2

Tommy Robredo

6-2, 6-2 

Jiri Vanek

6-0, 3-2 y abandono

Nicolás Almagro

6-3, 6-2

Simoni Bolelli

6-4, 7-6 (5)

D. Nalbandián

6-2, 6-0

La denuncia de Tommy
Robredo arremete contra los dirigentes por no hacer caso a los jugadores

Tommy Robredo atacó con todo fuera y dentro de la pista  DAVID AIROB
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