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Menú exquisito el que ofrece
hoy la programación de la pis-
ta central del RCT Barcelona
dentro de la segunda jornada
del Open Seat-Trofeo Conde
deGodó.Tenis de altura y cali-

dad. Carlos Moyà y Sergi Bruguera, los dos
campeones más recientes de un Grand Slam
(RolandGarros) que tiene el tenis español, en-
tran en acción. Semejante gancho sería sufi-
ciente para llenar cualquier pista en Europa,
aunque Bruguera esté lejos de la forma que lo
llevó a ser el mejor de la tierra en 1993 y
1994. Pero, además, los organizadores han
puesto como plato de entrada al “niño” del
tenis español, Juan Carlos Ferrero, y de pos-
tre al chileno Marcelo Ríos. ¿Quién da más?
Los rivales apenas son de renombre, pero

peligrosos como cualquiera de los que están
jugando en el Tenis Barcelona: Moyà se en-
frenta al francés ArnaudClement; Bruguera a
Roger Federer, un chico suizo del que el tenis
europeo espera mucho. Ferrero juega con
otro francés, Nicolas Escudé, y Ríos frente al
rumano Andrei Pavel. Las sorpresas no están
descartadas, y si no sólo hay quemirar lo que

le pasó ayer a Albert Costa, décimo favorito y
campeón del torneo en 1997, contra el arme-
nio Sargsian.
La reaparición de Sergi tienemuchode nos-

talgia y también una gran dosis de ilusión.
¿Quién no tiene ganas de volver a ver al cata-
lán triunfando? Bruguera vuelve al Tenis Bar-
celona después de perderse el año pasado la
única edición que no ha disputado desde

1988 por culpa de una lesión. A sus 29 años,
Sergi, sin embargo, es el jugador que más ve-
ces ha participado en el torneo (11). Hace do-
ce años, cuando sólo tenía 17 añitos, Sergi
arrastró al público a la pista gracias a la veloci-
dad y profundidad de sus golpes. Asombró en
todo. Aquel niño tardó cinco años en conver-
tirse en todo un campeón de Roland Garros,

en dos ocasiones consecutivas. Su puesto, en
el trono de los gigantes de la tierra, lo ocupó
cuatro años más tarde el mallorquín Carlos
Moyà. Los dos acaban de salir de lesiones im-
portantes, y ambos sostienen que lo mejor
que les ha podido pasar es que han dejado de
sentir dolores.
Moyà ha tardado poco en reencontrarse

con el triunfo, pero Bruguera está teniendo
más problemas para volver al camino del
triunfo. Algo lógico en un deportista que ha
estado mucho tiempo en paro forzoso. Mien-
tras Carlos puede decir que hace dos semanas
salió del túnel al conquistar el título de Es-
toril, Sergi centra su principal objetivo en ir
ganando partidos. Los primeros cinco que ju-
gó en el 2000 los perdió. Y lo último que hizo,
enCasablanca, fue ganar aMarcRosset yHer-
nán Gumy, y recibió un resultado escandalo-
so (6-0, 6-0) de parte del francés Sebastian
Grosjean, que ayer fue eliminado sorprenden-
temente por Salva Navarro, un chico de
l'Hospitalet, 286 del mundo, que confirmó la
enorme igualdad que existe actualmente en el
tenis sobre tierra.
Apreciar el tenis certero de la nueva sensa-

ción del tenis (Ferrero), volver a ver aBrugue-
ra, apreciar el talento deMoyà y la calidad de
Ríos es la oferta que brinda hoy la central.c

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

PISTA CENTRAL A partir de las 11.30 h

J. C. FERRERO (Esp.) – N. ESCUDÉ (Fra.)
S. BRUGUERA (Esp.) – R. FEDERER (Sui.)

CARLOS MOYÀ (Esp.) – A. CLEMENT (Fra.)
MARCELO RÍOS (Chi.) – A. PAVEL (Rum.)

L. MORÓN/VELASCO – NAVARRO/ROBREDO

EL DEFENSOR DEL TÍTULO. Buen debut en el torneo tuvo ayer el campeón de la edición anterior, Fèlix Mantilla, que en la pista central se deshizo del
holandés Sjeng Schalken, por 6-1 y 6-3. “Cada día me sorprendo más de mí mismo”, comentó el tenista barcelonés

La nueva promesa del tenis
español, Juan Carlos Ferrero, abre
la central contra el francés Escudé,
y el chileno Marcelo Ríos la cierra
frente al rumano Andrei Pavel

DAVID AIROB

Los partidos de hoy

PISTA 1 A partir de las 10.30 h

R. FROMBERG (Aus.) – H. ARAZI (Mar.)
D. HRBATY (Esl.) – N. KULTI (Sue.)

A. BERASATEGUI (Esp.) – T. ROBREDO (Esp.)
G. BLANCO (Esp.) – F. SANTORO (Fra.)
M. PUERTAS (Arg.) – M. SAFIN (Rus.)

PISTA 3 A partir de las 10.30 h

R. SCHUTTLER ( Ale.) – G. CAÑAS (Arg.)
F. MELIGENI (Bra.) – C. ROCHUS (Bél.)
G. GAUDIO (Arg.) – A. DI PASQUALE (Fra.)
M. MIRNYI (Bie.) – K. ALAMI (Mar.)
KULTI/TILLSTROM – BURILLO/VICENTE

PISTA 4 A partir de las 11h.

SEIS PARTIDOS DE DOBLES

El día de los grandes campeones
Carlos Moyà y Sergi Bruguera, vencedores de Roland Garros, entran en acción en el Tenis Barcelona
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