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McEnroe destrozó una guitarra a petición de Caiga quien Caiga

Buena jornada la de ayer para el tenis español en el Masters Series
de Montecarlo, con tres victorias y una derrota en la segunda ron-

da del torneo. La derrota entraba en todas las previsiones, porque el
rival de Beto Martín era ni más ni menos que el número uno mun-
dial, el suizo Roger Federer, quien no dio la menor opción al jugador
catalán: 6-0 y 6-1. Juan Carlos Ferrero, cabeza de serie número 11,
dio un paso más en su plena recuperación y se impuso fácilmente al
argentino Juan Ignacio Chela, por 6-1 y 6-2. Tommy Robredo, cabe-
za de serie número 15, lo tuvo un poco más difícil ante el belga Oli-
vier Rochus, al que venció por 7-5 y 6-4. Finalmente, David Ferrer
superó en tres sets al checo Dominik Hrbaty, por 6-4, 3-6 y 6-4.

BARCELONA. Redacción

J ohn McEnroe, uno de los me-
jores y más populares tenis-
tas de la historia, será a partir
de hoy la gran atracción de la

Seat Champions Cup, que se cele-
brará hasta el domingo en el RCT
Barcelona. Este torneo de veteranos
corresponde al circuito ATP Senior,
que consta de doce pruebas y con-
cluirá con un Masters en Londres.

El tenista estadounidense llegó
ayer por la mañana en un vuelo de
Nueva York junto al sueco Mats
Wilander, otro de los más grandes,
que también participará en el tor-
neo. Tras descansar en el hotel, am-
bos jugadores se dirigieron a prime-
ra hora de la tarde al RCT Barcelo-
na para entrenarse. McEnroe lo hi-
zo en la pista central junto a Sergi
Bruguera, y Wilander en la número
1, con Carles Costa y Martín Jaite.

La presencia de tantas estrellas
despertó gran expectación. Especial-
mente la del americano, cuyas evo-
luciones fueron seguidas de cerca
por un aficionado español que lleva-
ba una bandera de EE.UU. y se de-
clara “su fan número uno”.

A John McEnroe se le vio en for-
ma y de muy buen humor. Bromeó
con todo el mundo, especialmente
con Sergi Bruguera, de quien dijo
que “se ha visto claramente que co-
pia mi estilo”, aunque luego comen-
tó también: “Con él aprenderé to-
dos los secretos de la tierra batida”.

“Me he visto bien durante el en-
trenamiento”, explicó algo más en
serio el norteamericano, aunque en-

seguida añadió que “tenía aquí a mi
fan y no podía defraudarle”.

McEnroe estuvo un buen rato
con un equipo de Caiga quien cai-
ga, que pretendía que tocara la gui-
tarra para ellos. Al final fue el perio-
dista quien lo hizo, a instancias de

John, que se excusó diciendo que
aquella era una guitarra española y
la que él toca es eléctrica.

Después le pidieron que rompie-
ra la guitarra como solía hacer John
con sus raquetas cuando se enfada-
ba. Él desafió a hacerlo al periodis-
ta, que no lo consiguió. El estadouni-
dense, en cambio, destrozó el instru-
mento al primer intento.

El torneo comienza hoy a las 12 h
con el partido entre Sergi Bruguera
y el ecuatoriano Andrés Gómez. A
las 14 h Wilander-Costa; luego, Mc-
Enroe-Jaite y Richard Kracijek-Ja-
vier Sánchez Vicario.

Tras jugar todos contra todos en
cada grupo (McEnroe, Wilander,
Costa y Jaite forman el azul; Brugue-
ra, Krajicek, Gómez y Sánchez Vi-
cario, el rojo), los primeros de cada
uno jugarán la final el domingo.c

McEnroe aprende sobre la tierra
Aimar deja el hospital
una semana después

Pablo Aimar, centrocampista
del Valencia, fue dado de
alta ayer tras haber
permanecido una semana
ingresado debido a una
meningitis linfocitaria de
origen vírico. El futbolista
argentino ingresó el
miércoles 12 de abril tras
serle diagnosticada la
enfermedad. – Efe

Briatore no quiere
a Schumacher

Flavio Briatore, patrón de la
escudería Renault, ha
descartado el fichaje para la
próxima temporada del
Mundial de fórmula 1 del
piloto alemán Michael
Schumacher (Ferrari), siete
veces campeón del mundo.
En declaraciones a la revista
Autosprint, Briatore afirma:
“Olvídese de eso. Eso es
como si alguien me
preguntara si quiero salir con
una nonagenaria”. – Efe

No habrá duelo
Tergat-Gebrselassie

El keniano Paul Tergat,
plusmarquista mundial,
causó baja en el maratón de
Londres que se disputará el
próximo domingo, privando
así del duelo con el etíope
Haile Gebrselassie, que será
una de las grandes estrellas
del cartel. – Efe

TENIS: Seat Champions Cup en el RCT Barcelona
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