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“Cuando éramos pequeños,
ganábamos muchos trofeos, pe-
ro ahora...”, respondió ayer
Arnaud Di Pasquale a un alum-
no del Liceo Francés de Barcelo-
naque le preguntó ayer por el nú-

mero de títulos obtenidos a lo largo de su carre-
ra profesional. Inusualmente, el tenis francés ha
desembarcado en elRCTBarcelona con la gene-
ración mejor avalada en la historia del torneo
–cinco representantes, cuatro cabezas de serie–
que se retuerce tripas adentro entre su apego a
las superficies rápidas –su auténtica especia-
lidad– y una suerte de servicio militar patrióti-
co: afrontar Roland Garros con juego para
aguantar la “presión positiva”, 18 años después
del último triunfo local.
“Es un error creer que la superficie favorita

de los franceses es la tierra batida. A diferencia
de España o América Latina, nosotros no pode-

mos jugar al aire libre”, señala Sebastien Gros-
jean (tercer cabeza de serie del Godó, finalista
en el Open de Australia de este año). Sin embar-
go, la sombra alargada y obsesiva deRolandGa-
rros les exige prepararse como si realmente la
tierra batida fuese su “territorio” natural. “Es
un tópico. Francia ganó la dos últimas copasDa-

vis en superficie rápida y perdió su última final,
cuando eligió tierra batida (Lyon, ante Austra-
lia, 1999)”, observaVincentCognet, enviado es-
pecial de “L'Équipe”.
Las cosas quedaron ayer despejadas: el vetera-

no Cédric Pioline (31 años, “rebautizado” co-
mo Pioli ayer por el juez árbitro), cabeza de se-

rie número 10, cayó eliminado en primera ron-
da ante el ucranianoMedvedev en tres mangas.
Paso franco y nítido a una generación nueva del
tenis francés, bastante compensada aunque ca-
rente de identidad genérica en la jerga de la
prensa deportiva, al modo de la “armada” espa-
ñola. “Acaso los ‘minots’” (chaveas), comenta
Cognet, en alusión al origen provenzal del dúo
más en forma: el marsellés Sebastien Grosjean,
22 años, octavo cabeza de serie, y Arnaud Cle-
ment, 23 años y quinto cabeza de serie. Los
otros dos franceses en liza son Di Pasquale –el
más cómodo en tierra batida– y Nicolas Escu-
dé, cabeza de serie número 14 que ayer debutó
eliminando al marroquí El Aynaoui.
“Es verdad que la prensa francesa tiende ca-

da año a dar un favorito de entre nosotros para
Roland Garros y eso no hace la vida fácil aun-
que es muy comprensible”, apunta Grosjean,
que tiene este año bastantes números de ser el
“elegido”. Barcelona es una de las estaciones de
este peculiar vía crucis que siempre termina
–más bien mal– en París.c

Di Pasquale, el eliminado Llodra y Grosjean regalaron libros de Astérix y recibieron una rosa de alumnos del Liceo Francés
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A pesar de la eliminación de Pioline, Francia mantiene a tres cabezas de serie

Esperando la cruz de Roland Garros

PATRICIO SIMÓN

La generación más avalada –cuatro
cabezas de serie– compite dividida
entre su apego por las pistas rápidas
y una suerte de deber patriótico

Los premios
del torneo
n El torneo del RCT de Barcelona
reparte un millón de dólares en
premios. El ganador se embolsará
148.000 dólares (unos 26millones
de pesetas) y el finalista, 77.900
dólares (alrededor de 13 millones
de pesetas). Por pasar la primera
ronda, cada jugador gana alrede-
dor de 600.000 pesetas. Ese, por
ejemplo, es el premio que ya han
logradoYouhzny,Calatrava, Escu-
dé y Voinea.

Montañés elimina
a Ivanisevic
n También Albert Montañés su-
mayaunmínimode600.000 pese-

tas en premios. Montañés se ha
convertido enun “qualy” (un juga-
dor que llega desde la fase previa)
de peso. Tras apear a Filippo Vo-
landri y a Stephane Huet, ayer se
deshizo de un valor interesante, el
croata Goran Ivanisevic, como él,
otro “qualy”. Y lo hizo conmucho
trabajo, tras recuperarse del 2-6
que Ivanisevic le había endosado
en el primer set, para imponerse
en los otros dos por 7-5 y 6-3. Aho-
ra, Montañés se medirá al gana-
dor del duelo Albert Costa-Slava
Dosedel.

Ferrero se sube
a un F-3000
n Juan Carlos Ferrero se sube hoy
a un bólido de la F-3000. Lo hace

enMontmeló, dondeAntonioGar-
cía, campeón del Open Telefónica
2000, le cederá su puesto durante
un puñado de vueltas. Ferrero, fi-
nalista del torneo en el 2000, pro-
cura relajarse de esa forma. Hoy
debuta ante el rumano Voinea.

Moyà y Carretero,
apeados en dobles
n La pareja que formaban Carlos
Moyà y Roberto Carretero no pa-
só la primera ronda. Mark
Knowles, de Bahamas, y el norte-
americano Brian McPhie, corta-
ron el paso a los españoles, en un
rápido 6-2, 6-4. En el cuadro de
los individuales, Moyà debuta
hoy ante el argentinoMariano Za-
baleta. Por el contrario, el dobles

Tommy Robredo-Fernando Vi-
cente derrotó a la pareja que for-
man el alemán Michael Kohl-
mann y el estadounidense Jeff Ta-
rango, por 6-2, 1-6, 6-4. Ahora le
espera el dúo Hrbaty-Mirnyi.

Calatrava vence
a Berasategui
n Àlex Calatrava, sonriente en la
rueda de prensa, consiguió supe-
rar a Alberto Berasategui, finalista
del torneo en 1998, en un encuen-
tro largo, de espíritu variable. Be-
rasategui se había beneficiado de
su potente drive para hacerse con
el primer set, por 2-6, peroCalatra-
va, que reaccionómás tarde, se hi-
zo con las otras dos mangas, por
7-5 y 6-3.

El saque

Toda una
escuela

No es una casualidad
que el tenis francés
llegue al Trofeo Go-
dó con cuatro favori-

tos sobre cinco jugadores inscri-
tos, ni que otra vez esté en las se-
mifinales de la Copa Davis. Tie-
ne Francia una escuela de tenis-
tas que está trabajando sobre las
mismas bases que sigue el tenis
español, pero que, a diferencia
de nosotros, cuenta conunpresu-
puesto económico que dobla el
de la FederaciónEspañola. Fran-
cia, de alguna forma, ha copiado
el modelo español. Ha contrata-
do entrenadores que son ex tenis-
tas de primera y segunda fila pa-
ra cuidar de la educación de sus
promesas. Antes, aquí sólo tenía-
mos a dos preparadores: Lluís
Bruguera y “Pato” Álvarez. Aho-
ra sonmuchos los que han apare-
cido en el circuito.
En el tenis francés hoy es posi-

ble no sólo asistir a éxitos de sus
jugadores profesionales sino tam-
bién de los júniors. Creo que son
los que dominan en pista rápida
en estas categorías menores. In-
clusome han hablado de un niño
de 12 años que está ganando to-
das las pruebas internacionales
en categoría de infantil cuando
todavía puede considerarse un
infantil. Eso se logra con mucho
mimo. Atendiendo a las necesi-
dades que el tenis de elite, de alta
competición requiere hoy en día.
TieneFrancia, además, las ins-

talaciones básicas para exigir re-
sultados buenos, pistas cubier-
tas, de rápidas y de tierra. Hacen
un seguimientomuybuenode to-
das las territoriales. Ahí la clave
de sus últimos éxitos.c
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