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XAVIER VENTURA
BarcelonaL a lluvia  restó  brillantez,  pero

no  pudo  con  la historia.  Ayer
fue  día  de  fiesta  para  el RCT

Barcelona,  que  celebró  su centena
rio  de diversas maneras,  a pesar  del
fiasco  de la jornada  tenística. Por  la
mañana  lo hizo  en un  acto casi pri
vado  con el FC Barcelona,  otra enti
dad  centenaria  de la ciudad, y por la
noche,  con una  cena  en la que  reci
bió  el homenaje  del deporte catalán
y  español, y de la sociedad  civil bar
celonesa.  Porque  si  algo  ha  hecho
patente  el club a lo largo de sus pri
meros  cien años  de vida  es su acier
to  al unir  lo mejor  de una  sociedad
deportiva  y de una  entidad  social.

“Somos  el único  club  del mundo
que  tiene a siete de sus jugadores en
tre  los cien  mejores  tenistas  de  la
ATP, y a cuatro  de sus jugadoras, pe
se a no ser un club grande; algo que
rrá  decir esto”, explica Joan  Maria,
presidente  del  Real  Club  de  Tenis
Barcelona.  Una  entidad  que  nació
en  abril  de  1989,  siete meses  antes
de  que lo hiciera el Futbol Club Bar
celona.  Fueron  las mismas personas
quienes  crearon ambos, como el sui
zo  Hans Gamper  y los hermanos  in
gleses  Ernst y Arthur Witty. E inclu
so  el Barcelona de  fútbol  tuvo  sec
ción  de tenis hasta  1926.

El  RCT Barcelona y el Barça com-.
parten  fundadores,  año de creación
y  llevar el nombre de la ciudad.  “Po
cas  las hay en  el mundo  que tengan
dos  clubs  tan  emblemáticos  como
los  nuestros”,  prosigue  Tintoré.  Y
aunque  las  relaciones  entre  ambos
clubs  hayan  sido  ocasionales,  son

E l gran público se preguntará  por el inmenso  fenómeno
del  tenis español. Continuamente  surgen nuevos juga
dores  como  Robredo o Ferrero, con apenas  16 años el

primero  y  19 recién  cumplidos  el  segundo,  pero  con una
madurez  increíble.  Son chicos con grandísimas  aptitudes
naturales.  Ellos siempre han sido los mejores en sus catego
rías,  lo que  implica  que  casi  no  han  perdido  partidos,  y,
además,  tienen  una  confianza  muy  alta  en  sus posibilida
des,  una  disciplina  férrea y desde muy jóvenes han  escogi
do  el camino de la profesionalidad.  Saben que les queda  un
buen  trecho,  pero  están  esperanzados  porque  tienen  mu
chos  espejos donde mirarse,  como Moyá o Corretja,  con los
que  se entrenan  a menudo.  Pero  por  encima  de  todo,  esta
nueva  “armada”  tiene  una  buena  dirección  y una  enorme
cantidad  de torneos  donde  ir forjando  otro aspecto  básico

bromeó  Núñez. “Sé que  el Barça  re
presenta  a la sociedad catalana,  pe
ro  nuestro  pequeño club.también es
tá  muy integrado en la ciudad”,  dijo
Tintoré.  Fue un acto rápido y de cla
ras  palabras.  Por la noche,  el “sopar
del  centenari”  agrupó  a  unas  230
personas,  entre  ellas representantes
del  club más antiguo  del deporte  es
pañol,  el Recreativo  de Huelva..

que  es  la  competitividad.  Precisamente  la  clave del  “bo
om”  que vive hoy el tenis español és esa dirección  pensada,
el  hecho de que  se hayan unificado  los criterios  sobre siste
mas  de entrenamiento.  Ahora  todos los técnicos seguimos
esquemas  similares,  creemos en las mismas formas. La pre
paración  de los tenistas  es planificada,  bien dirigida y disci
plinada.  Ese es el gran secreto del feliz surgimiento  de una
nueva  hornada  de jóvenes y excelentes jugadores.  Sólo así
se  explica que en tan poco tiempo hayamos descubierto tan
tas  promesas de la raqueta,  tantos nuevos  talentos  dispues
tos  a instalar  definitivamente  su nombre  en  el difícil mun
do  del tenis. Y  esa unificación  de criterios  es consecuencia
de  un  proceso que  todos sabemos de  dónde  viene y quién
fue  su  verdadero  causante.  Somos  muy  conscientes  de  a
quién  debemos agradecerle  la excelente actual  situación.

a-

I!tw•  ‘er(lien  ti.  ..Aftt:..•I,

ya  j,j     5% k.:  fh!SCUE.fll.1*

Y,  si  todavía  no  lo  eres

Ven
Te  reqalamo

una  camiseta  de  los  Dra  gons  * *‘

XLVIITROFEOCONDEDEGODÓ        -.
IV  OPEN SEAT

Pedralbes prernia á dos centeñarios
El RCT Barcelona y el FC Barcelona celebraron juntos su primer siglo de existencia;1]

DEJADAS;0]

Sixte  Cambra, Josep Lluís Núñez .y Joan Maria Tintoré muestran el cartel del centenario del RCT Barcelona

muchos  los momentos  a lo largo de
cien  años en que sus historias  se han
cruzado.  Lógico pues que  se quisie
ra  hacer  un  acto común  entre  am
bos  clubs. Y aunque se pensó en mu
chos  escenarios,  finalmente  la  cita
fue  ayer  en  las  instalaciones  del
clubs,  durante  el Torneo  Godó. Un
acto  casi privado,  inmerso  en  agua,
y  en el que  el presidente  del club de

La  lluvia, la mejor
aijada  de Moyt
•  La lluvia caída  sobre Barce
lona,  que  impidió  ayer la  dis
puta  de  los  octavos  de  final
del  torneo Conde de Godó, ha
sido  la principal aliada de Car
los  Moyá,  que  prácticamente
se  ha  recuperado  de  la  infec
ción  que  padece  en  el  pulgar
de  su mano  derecha y  está en
condiciones  de  jugar,  según
explicó  el  médico  del  torneo
Javier  Górriz.  “Su  evolución
es  muy  satisfactoria.  Se la ha
practicado  un  desbridamien
to  y limpieza de la zona afecta
da  y, si tuviera  que aconsejar
le,  no  dudaría  en  decirle  que
jugara”,  explicó Górriz.

Alex  Corretja no
irá  a Montecarlo
•  Alex  Corretja  ha  decidido
no  participar  en  el torneo  de
Montecarlo,  El  tenista  cata
lán,  sexto mejor jugador en  el
ranking  mundial  del ATP,  se
tomará  dos  semanas  de  des
canso  para intentar  recuperar-
se  de la  crisis psicológica que
no  le permite  rendir a su nivel
habitual.  Alex, que  cayó en la
segunda  ronda  del torneo an
te  el  marroquí  El Aynaui  por
7-6  (3) y  6-3, tiene  planeado
reaparecer  dentro  de  dos  se
manas  en  el torneo  de  Ham
burgo.

Entregado el
ATP  Charity
•  Anteayer  se  entregaron
7.500  dólares,  casi  un  millón
de  pesetas,  procedentes  del
ATP  Charity  a  la  Escuela  de
Vela  Adaptada.  En esta  orga
nización  de carácter  benéfico
colaboran  jugadores como Pe
te  Sampras,  Carlos  Moyá,
Alex  Corretja,  Tim  Henman,
Todd  Martin,  Marcelo  Ríos,
Albert  Costa, Alberto Berasa
tegui,  Félix  Mantilla,  Carlos
Costa,  Pato Clavet y Sergi Bru
guera,  que  se ha  sumado  a  la
iniciativa  a  pesar  de  que  no
participa  en  esta  edición  del
torneo  barcelonés.  En  el acto
estuvieron  presentes  el presi
dente  del  RCT  Barcelona,
Joan  Maria  Tintoré,  el direc
tor  del  trofeo,  Sixte Cambra,
y  el supervisor  del ATP Tour,
además  de  la  directora  de  la
Escuela,  Vicky Fumadó.

Pedralbes  ofreció  al  del  Barcelona,
Josep  Lluís  Núñez,  la medalla  con
memorativa  y el cartel  oficial de  su
centenario  para  que  ambos  figuren
en  el. Museo  del Barça.  Núñez,  por
su  parte,  entregó a Tintoré  la meda
lla  de  oro  del centenario  del club:

“El  vuestro  es  un  club  al  que  la
gente  viene a disfrutar,  y por  el con
trario  al  nuestro  vienen  a  sufrir”,

Unificación de criterios

EMILIO SÁNCHEZ
Ex Tenista
Campeón del Trofeo
Conde  de Godó en 1991
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> **  Por la compra de un Pack Airtel Fórmula te regalamos una de las camisetas de los Dragons.

*Dentro de muy poco recibirás noticias nuestras.


