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Por el quinto
Tras ganar las cuatro últimas
ediciones, Nadal busca ahora la
quinta. Le siguen, con 3 trofeos,
Wilander, Orantes y EmersonGodó consecutivo

EL RETO DE NADAL

CÉSAR RANGEL

Kunitsyn 7 7
Ferrero 5 63

Kunitsyn Ferrero
4 Aces 2

0 Dobles faltas 1

42/72 Pts. ganados con 1er saque 39/66

7/11 Pts. ganados con 2do saque 9/23

27/66 Pts. ganados con 1er resto 30/72

14/23 Pts. ganados con 2do resto 4/11

4/12 Breakpoints ganados 3/8

90 Total puntos ganados 82

Duración 1 h 54 min

Ferrero muestra su decepción en un partido que nunca dominó
CÉSAR RANGEL

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

“Igor, Igor, Igor”, gritó durante
las casi dos horas que duró el par-
tido un niño ruso desde una de
las gradas altas del Tenis Barcelo-
na, que, al mismo tiempo ondea-
ba una bandera de su país. A su
lado había un par de rusas más
que animaban y callaban al niño
cuando hacía falta. El joven afi-
cionado fue uno de los cuatro de
toda la pista que salió feliz de la
central. El cuarto fue Igor Ku-
nitsyn, al que nadie había oído
por estos lares. Un tenista de 27
años, 37 del ranking, y que el año
pasado despuntó al ganar el títu-
lo enMoscú. Ayer, Igor en la pis-
ta, y tres rusos más desde la gra-
da, hundieron la moral de Juan
Carlos Ferrero, que entró en el
torneo gracias a una invitación,
pero que venía con la confianza
recuperada y dispuesto a dar el
campanazo en el torneo que lo
aplaudió como campeón en el
2001. No pudo ser. Ferrero, re-
ciente ganador del torneo de Ca-
sablanca, no pudo sumar un

triunfo más en el principio de la
temporada de tierra. La semana
comenzó amarga para él, que
nunca encontró su juego y, en
cambio, fue dominado completa-
mente por Kunitsyn.
“Esto es un palo enorme”, dijo

Ferrero resignado. “Venía jugan-
do bien y con muchas ganas”, la-

mentó. En realidad recibió un pa-
lo y 100 más. Kunitsyn, que sólo
había jugado una vez en las pis-
tas del Tenis Barcelona y había
perdido, dio la impresión de ha-
ber nacido en el club y de haber
jugado en la central toda la vida.
Jugador de golpe plano se encon-
tró con las condiciones climatoló-

gicas ideales para soltar el brazo,
arriesgar y bombardear a golpes
en las líneas a Ferrero. “Me sor-
prendió. Ha sido muy valiente.
Tuve dificultades para mover la
pelota al estarmás pesada”, expli-
có Ferrero.
En verdad, el tiempo fue des-

apacible, cayó al principio y al fi-
nal una llovizna que humedeció
la pista. El juego de Ferrero fue
como el mismo ambiente, y sólo
pareció respirar las pocas veces
que se asomó la luz solar. En el
primer set, el campeón del 2001
fue irregular. Empezó perdiendo

2-0, dio la vuelta y se puso 3-2,
después acabó por entregar su sa-
que en el undécimo juego.
En el segundo consiguió poner-

se 3-0, pero fue cuando el ruso ju-
gómejor y le metió cuatro juegos
seguidos. Salvó una pelota de par-
tido con 3-5, pero pese a la reac-
ción y ponerse 6-5 no pudo evitar
perder en el tie break. Una pena
para él, la felicidad para el niño
que gritaba “Igor”.
Hoy debutan dos ex campeo-

nes, Marat Safin, que ganó la fi-
nal del 2000, y Gastón Gaudio
(2002), que también ganó Ro-
land Garros. La presencia de Sa-
fin es entrañable ya que ésta será
su última aparición por el Godó,
al estar de despedida. También
juegan los campeones de la Da-
vis, David Ferrer y Feli López.c

INTERESANTE JORNADA

Debutan Feli López, Ferrer
y los ex campeones
Gaudio y Safin, quien
juega por última vez

Cada día se publica una nueva pregunta. La respuesta correspondiente podrá enviarse hasta las 24 h. El sorteo
se llevará a cabo el sábado 25 de abril. La Vanguardia se pondrá en contacto con el ganador. El premio se
entregará en el Real Club de Tenis de Barcelona el domingo 26 antes de la final del Trofeo Conde de Godó. Si
el ganador es menor de edad, deberá viajar acompañado de un mayor de edad. Coste del SMS 1,50 € + IVA.

Ponemos en su conocimiento que los datos que nos ha facilitado voluntariamente a través de cupón, SMS o formulario online, se incluirán en la Base de Datos General de Administración de La Vanguardia denominada BDGALVESL, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. con el nº 2030940307, con el fin de atender su solicitud e informarle de ofertas o promociones que puedan
ser de su interés en cualquier soporte. Si usted desea consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados para los fines para los que se ha creado nuestro fichero, puede dirigirse a nuestras oficinas en Av. Diagonal 477 pl 16, 08036 Barcelona, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto, me doy
por enterado y, en su consecuencia, consiento el tratamiento que se me ha notificado a los efectos legales previstos en los artículos 5.1, 6.1 y 11.1 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de protección de Datos y, en especial los artículos 19, 20, siguientes y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información del Comercio Electrónico.

LA FRASE DE HOY ES:

“QUE QUEDE CLARO QUE FUE ÉL
QUIEN GANÓ EL ENCUENTRO,
NO LO PERDÍ YO”

(La Vanguardia, 12 de enero de 2003)

La Vanguardia y BancoSabadell te invitan a asistir a la final del mejor Grand Slam del mundo.
Averigua qué tenista dijo la frase de hoy. Si aciertas, entrarás en el sorteo de 2 billetes de avión
a Londres + entradas + alojamiento, traslados incluidos, para la final del único Grand Slam que
se juega sobre hierba. Cada día, una nueva frase con la que participar. Cuantos más SMS envíes,
¡más fácil será ganar! Puedes encontrar la solución en www.lavanguardia.es/hemeroteca

Envía un SMS al 5522 con la palabra clave OPEN seguida del apellido del tenista y tu nombre y apellido.
Ejemplo: OPEN (espacio) RESPUESTA (espacio) NOMBRE (espacio) APELLIDO

La Vanguardia y BancoSabadell
te llevan a la final del mejor Grand Slam del mundo

Un ruso despide a Ferrero
“Estoesunpaloenorme, venía jugandobien” se lamentóel campeóndel2001

Cinco victorias seguidas en un mismo torneo

Bjorn Borg
(Suecia)

R. Federer
(Suiza)

R. Federer
(Suiza)

R. Nadal
(España)

Y. Kafelnikov
(Rusia)

G. Vilas
(Argentina)

B. Taroczy
(Hungría)

Wimbledon Wimbledon US Open Montecarlo Moscú B. Aires Hilversum
1976-80 2003-07 2004-08 2005-09 1997-2001 1973-77 1978-82


