
PISTA CENTRAL A partir de las 11h.
SERGI BRUGUERA – CARLOS CUADRADO

ALBERT COSTA – FERNANDO VICENTE
ÀLEX CORRETJA – GALO BLANCO
CARLOS MOYÀ – NICOLAS KIEFER

PISTA 1 A partir de las 11h.
MICHEL KRATOCHVIL – CEDRIC PIOLINE

STEFAN KOUBEK – NICOLÁS LAPENTTI
HAGGARD/HOUDT – HEWITT/HEALEY
FERRERO/ROBREDO – EL AYNAUI/PORTAS
GASTÓN GAUDIO – THOMAS ENQVIST

PISTA 3 A partir de las 11h.
BRAASCH/OLHOVS. – DAMM/SUK
MARIANO ZABALETA – DAVID SÁNCHEZ

ADRIAN VOINEA – DAVID NALBANDIÁN
ARNAUD CLEMENT – NICOLAS ESCUDÉ
FLORENT/MACPHIE – ORSANIC/MARTÍN

PISTA 4 A partir de las 11h.
ADAMS/ASPELIN – KITINOV/LANDBERG

C. ROCHUS – AGUSTÍN CALLERI
ANDREA GAUDENZI – MICHAEL LLODRA

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

En medio de tantas estrellas y
de ansiosos de éxitos surgió
un chaval, de 19 años, dispues-
to a reivindicar a la juventud
y a no dejar pasar la histórica
edición del cincuentenario

del Trofeo Conde de Godó para ganarse un
duelo con la principal figura del torneo, el nú-
mero uno del mundo, el australiano Lleyton
Hewitt. No estaba previsto que Marc López
Tarrés fuera el rival de Hewitt en la segunda
ronda de la prueba, que ayer se inauguró en
las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.
Este privilegiado lugar parecía que estaba des-
tinado aTommyRobredo, otro chico que el 1
demayo cumplirá 20 años, pero que ya la tem-
porada pasada fue revelacióndel circuito pro-
fesional y hace unas semanas debutó con el
equipo español en la CopaDavis contra Esta-
dosUnidos. Pero la pista central dictó su sen-
tencia. Marc López se agarró a la pista y du-
rantemás de dos horas, cuando el sol calenta-
ba más, eliminó a Robredo contra todo pro-
nóstico, por 2-6, 6-3 y 7-5. Fue la sorpresa de
la inauguración.
MarcLópezmide 1,75 y pesa 71 kilos.Has-

ta ayer apenas había destacado. El año pasa-
do jugó la fase previa del Trofeo Godó y cayó
en la segunda ronda ante Goran Ivanisevic.
Todo un lujo. Esta vez el club, que lo incorpo-
ró hace dos años a su lista de tenistas, destinó
una de las invitaciones a su nombre. Marc ha

correspondido con creces. Ayer en la pista dio
sobradas muestras de ser un trabajador nato,
de los que se agarran a la pista y luchan todas
las pelotas, hasta las que parecen imposibles
de devolver. Él corre y corre. Como Arantxa
Sánchez cuando era joven. Y salta por unos
smashs que parecen pedir vía al cielo o se alar-
ga para responder los golpes que quieren be-
sar la cara de los aficionados.
Tiene sangre este chico preparadoporFran-

cis Roig, que hace algomás de dos años sufrió
un fuerte impacto cuando tuvo que visitar de
urgencia a sumadre, Pilar Tarrés, en el hospi-
tal. La había visto salir de casa rumbo a Pont
Aventura, “pero cuando la vi en el hospital le
faltaba una pierna”. La madre deMarc había
tenido un accidente en la estación de Sants,

donde un metro le había cortado una pierna.
“A ella,más que a nadie, le dedicó esta prime-
ra victoria en el Trofeo Godó”, comentó
Marc López a este periódico. “Ha sido en ella
en la primera que he pensado”, añadió este
chico que habla con la voz que siempre de-
berían tener los jóvenes, alegre, que derrama
ilusión.
“Ha sido uno de los días más importantes

demi carrera. Este triunfo supone una alegría
muy grande porque nunca había jugado el
cuadro, porque he ganado a un gran amigo y
porque ahora tengo que enfrentarme al núme-
ro uno”, dijo Marc, que nombró a Fernando
Vicente y Ferrero como sus ídolos.
En la pista, el chico demostró, además de

corazón y ganas, honestidad. Rectificó una

decisión de un línea que le favorecía en un
momento cumbre del partido. Levantó un
match point con un ace de segundo y recono-
ció que Robredo, su amigo, no había estado
inspirado, además de tener problemas físicos.
Tommy, en realidad, está pagando el cambio
de superficie. Del cemento americano, a la
hierba deHouston y a la tierra deMontecarlo
y Barcelona. La oportunidad de enfrentarse a
Hewitt se le escapó. Será deMarc López: “No
olvidaré este partido contra el número uno
del mundo”, dijo el ganador.
La jornada registró la derrota deAlbert Por-

tas (13 cabeza de serie), finalista en 1997, que
perdió con BetoMartín. Para hoy está previs-
ta la aparición de los primeros grandes. En la
central debuta Sergi Bruguera ante el joven
Carlos Cuadrado, Albert Costa contra Fer-
nando Vicente, Àlex Corretja frente a Galo
Blanco y Carlos Moyà ante Nicolas Kiefer.c

DEBUT DE CAMPEONES
Hoy debutan en la central
Bruguera, Costa, Corretja y
Moyà, y Enqvist en la uno
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ALEGRÍA CONTENIDA. Marc López sólo apretó el puño tras ganar su
primer partido en un torneo grande; acababa de vencer a un amigo

Los partidos de hoy

Marc López se invita a jugar con Hewitt
El joven tenista barcelonés sorprende a Tommy Robredo y mañana será el rival del número uno del mundo

UN DÍA INOLVIDABLE
“El partido ante el número uno
del mundo no lo olvidaré nunca;
lo afronto con ilusión y respeto”

DAVID AIROB
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