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La nueva pista 1 convence en su estreno
Unas 2.000 personas presencian la primera jornada de la fase preliminar del torneo

BARCELONA. Redacción

Ya se ha vestido de
tenista Barcelona.
De arriba abajo.
Con la raqueta, las
zapatillas, la cinta
en el pelo, la red, las

figuras que acuden a la ciudad con
la idea de llevarse el título del Tro-
feoCondedeGodó.Ya se han corta-
do de nuevo las calles adyacentes al
ClubdeTenis Barcelona y se ha con-
gregado a centenares de niños en el
muelle de Marina. Unas 2.000 per-
sonas acudieron ayer a las instala-

ciones delRealClubdeTenis Barce-
lona para asistir a la primera jorna-
da de la fase previa del torneo en la
que participan un total de 28 juga-
dores. El ambiente, para ser un Sá-
bado Santo, fue juzgado de extraor-
dinario por los organizadores, que
tuvieron el primer espaldarazo con
la buena impresión causada por la
remodelada pista 1.
La nueva cancha, con una capaci-

dad para unas 2.500 personas, ha
surgido de la unión de lo que antes
eran la 1 y la 2, ofrece la sensación
de ser una segunda central en condi-

ciones y, lo que es mejor, crea mu-
chos espacios entre las calles que ro-
dean otras pistas y la casa club.
A la orilla del mar, en cambio, se

reunieron algunas de las figuras que
participarán en el torneo y los aficio-
nados más jóvenes. Al estilo Agassi
y Sampras en Manhattan. Fèlix
Mantilla, último ganador del tor-
neo, FernandoVicente, JuliánAlon-
so yGaloBlanco (JuanCarlosFerre-
ro, el hombre de moda, pasará hoy
por el Port Olímpic alrededor de las
14.30 h) se midieron a los balonces-
tistas JuanCarlosNavarro, PauGa-
sol, Efthimios Rentzias, Nacho Ro-
dríguez y Alain Digbeu.
A Navarro y Gasol no se les da

mal el arte de la raqueta. Tienen sen-
tido del ritmo y elegancia en el dri-
ve. Andan algo desmoralizados, sin
embargo. “Hemos hecho el ridículo
en la Liga Europea”, dijo Navarro
cuando le pusieron un micro en la
boca. “A ver si arreglamos algo en la
Liga ACB.” Galo Blanco también
anticipaba un futuro prometedor.
Mientras firmaba autógrafos, se
atrevía a vaticinar que el trofeo se lo
va a llevar un tenista español. “Aun-
que hay que evitar que lo ganeMan-
tilla, sería demasiado aburrido”,
sostuvo con una sonrisa.
La jornada de hoy resultará inte-

resante. Primero porque se produci-
rá el sorteo del cuadro grande y por-
que se conocerán los jugadores clasi-
ficados de la fase previa. Los cabe-
zas de serie principales son: Evgeni
Kafelnikov,MagnusNorman,Nico-
lás Lapentti, Marcelo Ríos, Cédric
Pioline,ÀlexCorretja,GregRuseds-
ki, y Younes El Aynoui. Serán los
ocho primeros que no tendrán que
disputar la primera ronda. Tommy
Haas, Albert Costa, Nicolas Escu-
dé, Mariano Zabaleta, Dominik
Hrbaty, Sebastien Grosjean, Hi-
cham Arazi y Fernando Meligeni
completan el cuadro de favoritos.c

Aspecto que ofrecía ayer la remodelada pista 1, una segunda central, construida en el RCT Barcelona para una nueva edición del Trofeo Conde de Godó
DAVID AIROB

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

Un finalista del
torneo en la previa
n El barcelonés Albert Portas,
26 años, finalista en la edi-
ción del Trofeo Godó de
1997, que perdió con Albert
Costa, es el primer favorito de
la fase previa del torneo que
comenzó a disputarse ayer en
las pistas del RCT Barcelona.
Portas ganó en la primera ron-
da de la previa del Open Seat-
Trofeo Conde de Godó a
Marc Fornell por 6-2 y 6-4.

La sede de la Copa
Davis, esta semana
n Agustí Pujol, presidente de
la Federación Española deTe-
nis, tiene previsto entrevistar-
se con el cuadro técnico que
dirige al equipo espapol deCo-
pa Davis para decidir la ciu-
dad sede de la eliminatoria de
semifinales contra EE.UU.
De momento, Santander, Va-
lencia, Mallorca, Vigo y La
Coruña mantenían sus opcio-
nes a quedarse con una elimi-
natoria de las más interesan-
tes que se han disputado en
los últimos años en España.

Pioline-Hrbaty,
final en Mónaco
n El francés Cédric Pioline y
el eslovaco Dominik Hrbaty
disputarán la final del torneo
de Montecarlo. Pioline ven-
ció aAlami, 6-3 y 6-1; yHrba-
ty a Gaudio, 4-6, 7-5 y 6-2.

Cobertura en TV
Amplio despliegue
para cuatro

partidos diarios
n TVE despliega medios para
transmitir desde mañana hasta
el domingo 30 la 48 edición del
Open Seat-Trofeo Conde de Go-
dó de tenis: 70 profesionales tra-
bajarán para producir y realizar
la señal, que se distribuirá a más
de 50 países. TVE ha ampliado
el número de cámaras para la pis-
ta central (ver gráfico), que inclu-
yen dos cámaras fijas para la lí-
nea de fondo, “que llamamos co-
loquialmente las ‘entró, entró’”,
según dijo el productor Carlos
Grima, responsable del operati-
vo.TVEofrecerá los cuatro parti-
dos diarios (11.30, 13.00, 15.15
y 17.00 horas) por Teledeporte y
el primero y el último también
por La 2 (el primero en catalán y
en castellano, y el último sólo en
catalán). En total, la cadena pú-
blica ofrecerámás de 50 horas de
tenis en directo. – A. AZPEITIA

EL SORTEO
@

A mediodía de hoy
se hará el sorteo
del cuadro grande,
donde los primeros
ocho favoritos
estarán exentos

de la primera ronda

58 LAVANGUARDIA D E P O R T E S DOMINGO, 23 ABRIL 2000


