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Barceloná se présenta al Masters
Jordi Pujol recibió ayer al director general del ATP Tour, Mark Miles, que después visitó el Palau Sant Jordi

tos  “una  candidatura  muy fuerte”. Barcelona
compite  con otras  grandes ciudades  que aspi
ran  a  organizar  el Campeonato  Mundial,  en
tre  las  cuales  se  encuentran  Valencia,  Lon
dres,  Sao Paulo y Lisboa.

La  organización  del  Masters  conlieva  una
fuerte  inversión  de dinero, que  se aproxima  a
los  seis millones de dólares (más de 800 millo
nes  de pesetas). Los premios  que se conceden
a  los jugadores  alcanzan  los 3,5 millones  de
dólares,  y,  en principio,  la Generalitat  oferta
2  millones. El ATP Tour,  no obstante,ya  no
quiere  reparar  tanto en el dinero, sino, princi
palmente,  en contar  con una  ciudad con la in
fraestructura  idónea  para organizar el evento.

PISTA  CENTRAL  A partir  1000 h

Robredo  (Esp.) —  Martin  (EE.UU.-6)
A.  Costa (Esp.-9) —  Ríos  (Chi.-8)
Ferrero  (Esp.) —  Moyá  (Esp.-2)
2  partidos  de  cuartos  de final

1

Squillari  (Arg.) —  Berasategui  (Esp.-14)
Henman  (GB-5)  —  Clavet  (Esp.-1 1)
Furlan  (Ita.) —  Mantilla  (Esp.- 10)
2  partidos  de  cuartos  de final

1
PISTA  3 A partir  11.30 h

Spadea  (EE.UU.)  — Alami  (Mar.)
Alonso/Balcells—Haarhuis/Kafelnikov
Martin/Sánchez—Macpherson/Nyborg

1
PISTA  4 A partir  11.30 h

Meligeni  (Bra.) —  El Aynaui  (Mar.)
Un  partido  de dobles

1

PISTA  1 A partir  10.00 h

El  presupüesto global de la
organización del torneo

en  la tercera semana de noviembre
del año 2000 se acerca a los
8.  000 millones de pesetas

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaB arcelona está cada  vez más cerca de ha

cerse  con la organización  del Campeo
nato  Mundial  del Circuito, del ATP en

el  año 2000,  más .conocido  en España  por  su
antiguo  nombre  de Masters, después de la en
trevista  que  ayer mantuvo  Jordi  Pujol,  presi
dente  de la  Generalitat,  con Mark  Miles,  di
rector  general  del  ATP Tour.  Después  de  la
reunión,  a  la  que  también  asistieron  Erie
Drossart,  presidente  de  International  Mana
gement  Group  (IMG),  José  Luis  Ferrando,

presidente  en España  de la misma empresa,  y
Sixte  Cambra,  director  del Trofeo  Conde  de
Gódó-IV  Open  Seat, visitaron  el Palaú  Sant
Jordi,  escenario donde  se celebraría  la última
gran  cita  anual  del tenis mundial.

Jordi  Pujol,  según ha podido saber “La Van
guardia”,  expuso durante  poco más de media
‘hora  a  Mark Miles el gran  interés  que el Go
vern  de Cataluña  tiene por organizar  el mejor
torneo  ‘del mundo  sobre moqueta  y en  pista
cubierta.  El presidente  de  la Generalitat  hizo
gala  de  su buena  memoria  y recordó,  con fe
chas  y  escenarios,  al  máximo  dirigente  del
ATP  Tour  que de Barcelona son los dos carn

peones  de Masters que  tiene  el tenis español:
Alex  Corretja  (Hannover  1998)  y  Manuel
Orantes  (Houston  1976). Pujol lució  su buen
humor  cuando le aclaró al senador Sixte Cam
bra  y a  los otros  dos invitados  que  la ciudad
no  sólo tenía  un club de  tenis importante,  si
no  que también  tenía  a El Salut, que es, preci
samente,  el club de los dos únicos “maestros”
de  este país.

El  ATP  Tour  está  buscando  una  ciudad
prestigiosa  que sustituya  a Hannover  a partir
del  año 2000.  Miles, que quedó  satisfecho de
las  ondiciones  que ofrece la ciudad, acabó co
mentando  que “Barcelona es en estos momen

Tanto  el gremio de hoteleros como el patrona
to  de turismo  se han mostrado  muy interesa
dos  en que Barcelona traiga un acontecimien
to  de esta categoría, que se celebra en la terce
ra  semana  de noviembre,  con la participación
de  los  ocho  mejores tenistas  del  mundo.  El
Govern  de  Cataluña  apoyó desde  un  primer
momento  la iniciativa  propuesta  por  IMG.

La lluvia suspende los octavos del Godó

Mientras  en la Generalitat  se hablaba  de la
organización  de otro gran evento para  Barce
lona,  en  el Tenis Barcelona la lluvia aplazaba
la  jornada  correspondiente  a los octavos de fi
nal.  Sixte Cambra  cornentó  a  este periódico
quese  habían  vendido  casi 6.000 entradas  y

‘que  todos  los aficionados  podrían  recuperar
el  dinero a partir  del lunes en cualquier  ofici
na  de  “la  Caixa”.  El torneo  tiene  un  seguro
que  le cubre  estas contrariedades.

Para  hoy,  las  previsiones  del  tiempo  son
buenas  hasta  por la  noche,  cuando  volverá  a
aparecer  la lluvia.  La organización  ha previs
to  la disputa  de una doble jornada:  por la ma
ñana,  los partidos  correspondientes a los octa
vos  de  final, y por  la tarde,  los de  cuartos.•

IV.OPEN  SEAT

El  belga Eric Drossart, presidente  de IMG  en Europa (izquierda), y Mark Miles,  máximo responsable del ATP Tour, ayer en Montju?c


