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Comienza el espectáculo. El
tenis de tierra se cita en las pis-
tas del centenarioRCTBarce-
lona para celebrar una nueva
edición del Trofeo Conde de
Godó-Open Seat, que este

año tiene una dotación de un millón de dóla-
res. Lo hace con el mejor cartel que se puede
ofrecer hoy en día sobre esta superficie, a ex-
cepción del brasileño Gustavo Kuerten, baja
de última hora por culpa de una lesión. Pero
están los españoles, considerados los auténti-
cos reyes de la tierra; con el rusoEvgeniKafel-
nikov, campeón hace cuatro años de Roland
Garros –el único Grand Slam sobre tierra–,
con el chileno Marcelo Ríos, con una buena
generación de jugadores sudamericanos y
franceses y con la atractiva presencia de espe-
cialistas de pistas rápidas como son el británi-
co Greg Rusedski o el francés Cédric Pioline,
campeón ayer en Montecarlo, o el holandés
Richard Krajicek, vencedor en Wimbledon
en 1996 y del torneo barcelonés en 1994.
El sorteo, celebrado ayer en el “village” del

club, dictó el destino de los participantes. La
primera jornada brinda un atractivo progra-

ma con el debut del campeón del año pasado,
Fèlix Mantilla, contra el holandés Sjeng
Schalken; de Albert Costa, reciente triunfa-
dor en la Copa Davis contra Rusia, enfrenta-
do al armenio Sargis Sargsian. También juga-
rán en la remodelada pista 1 “Pato” Clavet, el
alemán Tommy Haas, noveno cabeza de se-
rie; FernandoVicente, campeóndeCasablan-
ca, y el suizoMarcRosset, que lleva aBarcelo-
na en su corazón por el oro olímpico que ganó
en los Juegos de 1992.
La suerte quedó echada para el principal fa-

vorito, Evgeni Kafelnikov, finalista ayer en la
prueba de dobles de Montecarlo y que está
exento de la primera ronda. Kafelnikov ten-
drá que eliminarse en la segunda vuelta ante
el ganador del partido entre Carlos Moyà y el
francés Arnaud Clement.

Octavos de final
Los octavos de final teóricos, que casi nun-

ca se cumplen, enfrentaría a Kafelnikov (1)
con Arazi (15), a Haas (9) con Rusedski (7),
Ríos (4) con Grosjean (13), Escudé (11) con
Pioline (7), Corretja (6) con Zabaleta (12),
Hrbaty (13) con Lapentti (3), El Aynoui (8)
conAlbertCosta (10) yMeligeni (16) conNor-
man (2). Pero en ese pronóstico, que atiende
a los cabezas de serie, se olvida el desempeño

de los españoles y el sufrimiento de tenistas
más acostumbrados a jugar sobre pistas rápi-
das que sobre la tierra batida. Así que lo más
normal es que en la ronda de octavos Moyà
hubiera eliminado aKafelnikov, Alami a Ru-
sedski y Juan Carlos Ferrero, otra de las prin-
cipales estrellas del torneo que no figura co-
mo favorito, bien puede ganar a Escudé.
Unpaseo por el “village” y por la calle prin-

cipal del torneo son otros de los atractivos
que presenta esta prueba, convertida desde
hace varios años en una cita social y deporti-
va de Barcelona. También, para todos aque-
llos que no pueden acercarse al Real Club de
Tenis Barcelona por falta de entradas, el tor-
neo ofrece información en la web www.open-
seatgodo.com.c

EXPECTACIÓN. Una aficionada intenta mirar el entrenamiento del campeón del Trofeo Godó de 1997, el ilerdense Albert Costa

PISTA CENTRAL A partir de las 11 h

MARAT SAFIN ( Rus) – M. ZABALETA (Arg.)
FÈLIX MANTILLA (Esp.) – S. SCHALKEN (Hol.)
S. SARGSIAN (Arm.) – ALBERT COSTA (Esp.)

R. KRAJICEK (Hol.) – M. TILLSTROM (Sue.)
CARBONELL/JOHNSON – NORMAN/RUSEDSKI

Los partidos de hoy

PISTA 1 A partir de las 10.30 h

F. CLAVET (Esp.) – ALBERTO MARTÍN (Esp.)
M. PUERTA (Arg.) – JULIÁN ALONSO (Esp.)

TOMMY HAAS (Ale.) – GASTÓN ETLIS (Arg.)
HERNÁN GUMY (Arg.) – F. VICENTE (Esp.)

B. ULIHRACH (Che.) – MARC ROSSET (Sui.)

PISTA 3 A partir de las 10.30 h

V. SPADEA ( EE.UU.) – A.VINCIGUERRA (Sue.)
F. SQUILLARI (Arg.) – ANDREI PAVEL (Rum.)
S. NAVARRO (Esp.) – S. GROSJEAN (Fra.)

ALBERT PORTAS (Esp.) – JUAN A. MARÍN (CR)
BERASATEGUI/ROIG – ASPELIN/LANDSBERG

T E N I S

Lo mejor de la tierra
Mantilla, Costa y Krajicek, principales atracciones en la pista central

DAVID AIROB

PISTA 4 A partir de las 11h.
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