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Q
uince años en el cir-
cuito, miembro del se-
lecto club del top ten,
diez títulos, 34 Grand
Slam disputados, artí-

fice de que España recuperase la
posición de honor en la Davis...
Así podría resumirse la trayecto-
ria deportiva de Fèlix Mantilla,
que hace unos días anunció su re-
tirada definitiva de la competi-
ción después de superar un mela-
noma y volver provisionalmente
a las pistas el año pasado. Des-
pués de disputar los 13 últimos
Godó, un torneo que ganó en
1999, Mantilla vuelve a casa, aun-
que no para jugar. “No estaría a
la altura”, confiesa con la humil-
dad que siempre le ha acompaña-
do. Aunque reconoce que tomar
la decisión de no jugar “no ha si-
do nada fácil”.

Cuando volvió a las pistas ha-
ce un año, después de casi dos
de ausencia, aseguró que segui-
ría “hasta que el cuerpo aguan-
te”. ¿Es el final definitivo?
Sí. Siempre he creído que es fun-
damental saber cuándo retirarte
y hacerlo con dignidad. Y para
mí ha llegado ese momento. Me
voy con la seguridad de que me

he dedicado al tenis al 100% de
mis posibilidades durante toda
mi carrera. Así que me voy tran-
quilo conmigo mismo, seguro de
que tengo que cerrar esa puerta y
abrir otra, no arrastrarme por las
pistas.

¿Ya tiene otra puerta entre-
abierta?
Llevo la competición en la san-
gre, y voy a hacer lo posible por
seguir vinculado al tenis. Me gus-
taría transmitir mi experiencia,
mi forma de ver el tenis. Con hu-
mildad y consciente de que, en el
terreno de la formación y la pre-
paración deportiva tengo mucho
que aprender, porque es algo que
no he hecho nunca. Y un simple
nombre y un currículum como ju-
gador no garantiza que lo vayas a

hacer bien. Pero creo que empie-
zo con lo esencial: la ilusión y las
ganas de trabajar.

Ilusión y trabajo. Eso es lo
que ha marcado su carrera. So-
bre todo mucho trabajo.
Siempre he visto el lado positivo
de las cosas, y me he esforzado
por explotarlo. Cuando me tenía
que codear con los mejores era
muy consciente de que no tenía
el saque de Sampras ni los golpes
de Agassi, pero sí tesón y confian-
za en mi trabajo. Eso es precisa-

mente lo que me gustaría trans-
mitir, que con esa actitud se pue-
de llegar muy lejos. Y no sólo en
el tenis.

¿Cree que el tenis puede dar
lecciones de vida?
Por supuesto. Hoy en día está so-
bredimensionado el éxito; en to-
dos los deportes, y desde muy
temprano. Por supuesto que un
chico o una chica que juegue
bien y tenga ilusión debe hacer lo
posible para ser un buen o una
buena tenista, pero también para

ser una buena persona. Y eso es
responsabilidad de los entrenado-
res. Parece que quien no triunfa,
fracasa. Y no es así. Eso es algo
que siempre he tenido claro, gra-
cias a mi familia y a mi entrena-
dor, Jordi Vilaró, y es algo que
me ha dado mucha confianza. El
tenis, un día u otro, se acaba, y tie-
nes que empezar de nuevo. En-
tonces tienes que ser honesto, hu-
milde, esforzado... no vale haber
sido el mejor.

Pero nunca se está prepara-
do para afrontar una enferme-
dad como la que ha superado.
No. Es algo con lo que nunca
cuentas. Que te cuesta asumir y
que siempre te acompañará. Pese
a que me extirparon el melano-
ma y físicamente apenas llegó a
afectarme no he conseguido qui-
tarme de la cabeza el riesgo de es-
tar al sol. Por mucha protección
que me pusiese al volver a las pis-
tas, el riesgo no me compensaba.
Ahora sé que este tipo de cáncer
de piel se puede prevenir con
unas mínimas precauciones, y
eso es otro de los mensajes que
quiero transmitir. En el Godó,
junto a la firma Avène, con el apo-
yo de un dermatólogo, trataré de
explicar los peligros de exponer-
se al sol sin protección y de dar
algunos consejos para prevenir la

enfermedad por la que pasé. Es
algo muy importante para mí.

Vuelve al Godó como especta-
dor, como cuando era niño.
Efectivamente. Sé que me ha-
brían invitado a participar, pero
prefiero ceder mi plaza a alguien
con ganas e ilusión, porque yo no
iba a estar a la altura. Mi primer
contacto con el torneo fue de ni-
ño. Con un grupo de amigos in-
tenté entrar, pero fue imposible.
Así que decidimos colarnos por
un pequeño agujero que había en
una valla, sorteando a un vigilan-
te que no nos pilló por los pelos.
Parece increíble, pero después
de aquello me dije que me gusta-
ría jugar y ganar aquel torneo. Y
he tenido la gran fortuna de ver
cumplido aquel deseo.c

P E R F I L

]Llegó al tenis casi por casuali-
dad, después de que un pelota-
zo en la cabeza cuando jugaba
a hockey patines le disuadiera
de dedicarse al deporte del
stick. Poco antes, ante la imposi-
bilidad de llegar a todo, había
dejado el fútbol, donde tam-
bién prometía. De eso no hace
aún dos décadas. Ahora, con
33 años, Mantilla deja el depor-
te que lo llevó al ‘top ten’. ¿Su
mejor partido? Se queda con
tres: el de cuartos ante Moyà

en el Godó del 99, que remontó
in extremis para hacerse final-
mente con el torneo, la victoria
sobre Federer en la final de
Roma del 2003 tras varias no-
ches de insomnio, en lo que ya
es su último título, y la victoria
ante el neozelandés Nielsen en
la eliminatoria de Davis que
mantuvo a España en la elite.
“Me quedé clavado por un pin-
zamiento y sufrí lo indecible. Si
no hubiese defendido a España
habría abandonado”, asegura.

Una carrera en tres partidos

Fèlix Mantilla, ganador del Godó de 1999

En la central. El ganador del torneo del centenario, el de 1999, vivirá este Godó desde las gradas, después de disputarlo
en las 13 últimas ediciones. Tras anunciar su adiós de las pistas, Fèlix Mantilla vuelve a casa como un aficionado más
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“Este año no
iba a estar
a la altura”

LOS CAMPEONES

2007 RAFAEL NADAL

2006 RAFAEL NADAL

2005 RAFAEL NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG)

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT)

1995 THOMAS MUSTER (AUT)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL)

1993 ANDREI MEDVEDEV (UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ VICARIO

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1988 KENT CARLSSON (SUE)

1987 MARTÍN JAITE (ARG)

1986 KENT CARLSSON (SUE)

1985 THIERRY TULASNE (FRA)

1984 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1980 IVAN LENDL (CHE)

1979 HANS GILDEMEISTER (CHI)

1978 BALAZS TAROCZY (HUN)

1977 BJORN BORG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BORG (SUE)

1974 ILIE NASTASE (RUM)

1973 ILIE NASTASE (RUM)

1972 JAN KODES (CHE)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1966 THOMAS KOCH (BRA)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS)

1963 ROY EMERSON (AUS)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FREASER (AUS)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (EE.UU.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)


