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E
n todo este 2007, el tiempo de
su redención, Cañas se ha re-
compuesto de mil maneras:
ha derrotado dos veces a Fe-
derer en apenas tres semanas
(los Masters Series de Miami

e Indian Wells), se ha adjudicado el tor-
neo de Costa do Sauipe, en Brasil, ha ga-
nado 18 de sus 22 partidos del año, es el
28.º jugador del mundo tras haber empe-
zado el curso deprimido, el 142.º, cuando
se había visto forzado a fajarse en torneos
challenger, tiene pinta de fenómeno de la
arcilla, el gran oponente de Nadal, o eso
se comenta, algo que él prefiere eludir.

“¿Con Nadal...? –se pregunta–. Prefie-
ro evitarlo. Dudo de que alguien quiera
encontrárselo en su camino”.

Como quien vive en penitencia, con el
espíritu torturado, incómodo en su pa-
pel, Guillermo Cañas prefiere pasar de
puntillas por el torneo. Aparece en pistas
recónditas, ayer en la 3, ante apenas me-
dio centenar de espectadores, contesta
con monosílabos, esquiva entrevistas y
acaba evadiéndose entre las sombras, co-
mo si fuera un jugador del montón, uno
más. Cinco minutos de reloj duró su re-
unión con la prensa, ayer en la carpa de
los cronistas. Y en ese tiempo, el hombre
repitió un par de veces el ademán del que
está incómodo: simuló que se levantaba y
se iba, como si estuviera apresurado.

“¿Preguntan o no?”, inquirió Cañas,

que ya está en octavos de final: había de-
rrotado a Vanek por un doble 6-1 y se me-
dirá con Pablo Andújar, procedente de la
fase previa, que pasó ronda tras la retira-
da de Ferrero, con una intoxicación ali-
mentaria (estaban 2-1 a favor de Andú-
jar). “¿Preguntan, sí o no?”, insistió nada
más situarse ante el micrófono, mientras
los cronistas tomaban posiciones. “Por-
que si no, me marcho”, amenazó, retiran-
do la silla y poniéndose en pie. Y mien-
tras Vicki Pieniazeck, la moderadora, po-
nía cara de susto, empezaban a sucederse
las preguntas, la mayoría de ellas respon-
didas con frases cortísimas, evasivas.

“¿Le importa verse en la pista 3, usted
que ha ganado a Federer en dos ocasio-
nes en este curso?”, le preguntaron. “A to-
dos nos gusta jugar en la central y ante
una tribuna repleta de espectadores. Pe-
ro si eso no es posible, tampoco me im-
porta demasiado”, replicó.

“¿Le molesta advertir que el público le
sigue con recelo? ¿Le están maltratando
en algunos escenarios?”, insistieron. “Si

es así –respondió–, yo no he notado nada
parecido. Ni aquí ni en ningún otro sitio:
no siento que el público me esté critican-
do. Tampoco veo por qué tendría que ha-
cerlo. Estoy feliz de vivir esto: me siento
cómodo en este torneo”.

“¿Siente un deseo especial de reivindi-
carse a través de sus victorias?”. “Siento
el deseo de ganar cada vez que estoy en la
cancha, como cualquiera”.

“Pero después de lo que ha pasado...”,
le dijeron. “Tengo tantas ganas como cual-
quier deportista de alto nivel. No siento
que tenga que reivindicarme por nada”,
concluyó. Y luego se marchó a la carrera.

Habrá que explicar algunas cosas. Des-
de febrero del 2005, Guillermo Cañas (29
años, Buenos Aires) es un apestado del te-
nis. Todo se remite a su positivo en Aca-
pulco, por hidroclorotiazida (HCT), un
diurético, sanción de dos años que debía
haber vencido en junio de este 2007 y
que había sido reducida a septiembre del
año pasado, tras una revisión del Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte, rebaja que
algunos han aceptado a regañadientes.
Así que en el año pasado se le vetó varias
veces. Le impidieron entrar en el Masters
Series de Miami y en el National Tennis
Center, sede del US Open, y tuvo que en-
cajar las críticas de varios compañeros,
que lo querían fuera del circuito. “Si le in-
vitas, le das una pistola a un tipo que aca-
ba de salir de prisión”, había declarado
Ivan Ljubicic, presidente del consejo de
jugadores de la ATP, hace semanas.c

Envueltoen polémica
“No noto que se me trate
mal. Tampoco veo por qué
deberían hacerlo”, dice
Cañas, positivo en el 2005

“Prefiero eludir a Nadal”
Guillermo Cañas, doble vencedor de Federer, se medirá con Andújar

Guillermo Cañas vapuleó a Vanek, por un doble 6-1, ayer en el Real Club Tenis Barcelona  DAVID AIROB
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Individuales

11

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

Potito Starace

6-4, 6-3

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

David Ferrer

6-0, 6-0

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

Carlos Moyà

6-2, 6-4

Carlos Moyà

3-6, 6-3, 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

Boris Pashanski

6-3, 4-6, 6-2

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)

Guillermo Cañas

6-1, 6-1

Nicolás Almagro (Esp)
Fabio Fognini (Ita)

Filippo Volandri (Ita)
Evgeni Korolev (Rus)

Yuri Schukin (Rus)
Werner Eschauer (Aut)

bye

N. Davidenko (Rus)

9

15

3

Q

2

7

16

N. Davidenko

N. Davidenko

6-4, 3-6, 6-2

10

12

14

Jarkko 

Nieminen
Jarkko Nieminen

6-4, 7-5

Juan Carlos

Ferrero

J. Chela

J. I. Chela

6-3, 6-3

David 

Nalbandián

13

WC

WC

WC

Tommy

Robredo 

Q

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

T. Johansson 
7-6, (4), 7-6 (2)

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

P. Andújar

6-4, 6-0

P. Andújar

2-1 y abandono

Ó. Hernández

6-4, 6-4

Ó. Hernández

6-1, 7-6 (4)

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

Beto Martín 
6-1, 6-4

F. Volandri

6-0, 6-4

F. Volandri

6-7 (5), 6-4, 6-1

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

Rafael Nadal

6-1, 6-2
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