
OPEN SEAT 55.º GODÓ EL TORNEO DESVELA EL CUADRO

SERGIO HEREDIA Barcelona

A
yer al mediodía, cente-
nares de espectadores,
y entre ellos Juan An-
tonio Samaranch, pre-
sidente de honor del
Comité Olímpico In-

ternacional (COI), se reunieron en
la pista 1 del RCT Barcelona, anexa
a la remodelada pista central, para
presenciar un encuentro de valor
emotivo y simbólico. Se enfrenta-
ban Albert Portas (33 años), un clá-
sico del torneo, finalista en 1997, en-
tonces derrotado por Albert Costa,
y Serguei Bubka (20), el hijo del per-
tiguista legendario, hoy un hombre
con múltiples cargos, directivo en el
COI, en la Federación Internacio-
nal de Atletismo, en la política de su
país, Ucrania... “Vaya ¿ése es el hijo
de Bubka?”, se podía oír por ahí, un
murmullo entre los espectadores,
mientras ambos jugadores, enfrasca-
dos en la primera ronda del cuadro
previo, se jugaban la serie a raqueta-
zos. Ganó Portas, por 7-5, 4-6 y 6-3,
y de esa manera el hombre, jugador
de la casa, imagen muy familiar pa-
ra todos, hijo de un juez de línea del
torneo, avanzó un peldaño en su ca-
rrera hacia el cuadro grande, allí
donde se ha encontrado en multi-
tud de ocasiones.

Ahora, Portas, tenista que corre,
jugador que frecuenta la carretera
de las Aigües, templo de los runners
barceloneses, se medirá a Fognini,
último obstáculo. Y si salva ese pa-

so, entonces accederá al mundo de
los fenómenos del tenis, allí donde
le espera un puñado de referentes,
como Nadal, Davidenko, Robredo,
Nalbandián, Ferrer, Nieminen, Fe-
rrero, Moyà, Safin, Gaudio...

“Ante un cuadro semejante, no
hay manera de sacar pronósticos”,
comentaba Sixte Cambra, director
del torneo, mientras analizaba el fu-
turo sobre el papel. “Nadie lo va a
tener fácil. Ni siquiera Nadal. Fíjen-
se: el miércoles empezará ante Vlie-
gen o Sanguinetti, y enseguida vie-
nen Johansson, o Gaudio, o Soder-
ling...”. Hay algo más: antes de acce-
der a la final, Nadal podría toparse

con Gaudio, con Safin o con Moyà,
tres campeones de torneos del
Grand Slam.

El asunto tiene un nosequé: un
buen cuadro (tal vez Nadal-Safin en
semifinales, o Nieminen-Robredo,
o Ferrero-Davidenko, todos en esa
misma ronda; tal vez Nalbandián-
Moyà en cuartos), la primavera, la
tradición, la nueva pista, la sensa-
ción de familiaridad, gente que ha-
bla bien de este torneo, la implica-
ción ciudadana. Apenas quedan en-
tradas en las taquillas, hecho insóli-
to en la historia del torneo, que ya
suma 55 años. “Se han agotado los
pases para el miércoles, día del de-
but de los principales cabezas de se-
rie, algo inédito. Desde hace mes y
medio, no hay billetes para el sába-
do y el domingo. Apenas queda algo
para el jueves y el viernes”, dice
Cambra. El torneo trasciende la es-
fera de lo deportivo para proyectar-
se hacia aspectos culturales y socia-
les. Durante una semana, 60.000
personas ocupan los hoteles y las ca-
feterías, compran en las tiendas de
la ciudad y se asoman al club, don-
de les espera Nadal.

Los números del muchacho, un gi-
gante en esta fase del curso, sonro-
jan a sus rivales. Actualmente (en la
jornada de hoy se mide a Federer en
la final de Montecarlo) Nadal acu-
mula 66 victorias seguidas sobre ar-
cilla, un abismo con respecto a las
53 que había encadenado Vilas en
los setenta, ha ganado sus diez últi-
mos torneos en tierra, entre ellos las
dos últimas ediciones en Barcelona
y los dos últimos Roland Garros, y
permanece invicto sobre esta super-
ficie desde el 2005, cuando le ganó
Andreev, en Valencia, en cuartos.
“Si ya es el número dos del mundo,
¿por qué no va a ser el número
uno?”, se pregunta Thomas Muster,
aquel a quien todos le comparan.c
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Gemma Mengual, entre Juan María Tintoré, presidente del Tenis Barcelona, y Sixte Cambra, director del torneo  XAVIER GÓMEZ

Ha pasado el tiempo, los años, y
ambos, Jordi Arrese (42 años) y
Sergi Bruguera (36), siguen cerca
de las pistas de tenis. Si se pierden
por algún club, se encontrarán a
Arrese en el club Barcino, en
Barcelona, calle Balmes arriba,
compartiendo raquetas con algún
compañero. O a Bruguera en las
instalaciones del club Can Via, en
Santa Coloma de Cervelló, entidad
que regenta su padre, Lluís. El
tenis, el deporte que ha
popularizado sus nombres y que ha

proyectado sus carreras, los reunirá
hoy en la pista central del RCT
Barcelona, donde ambos se juegan
la final del Black Rock Tour of
Champions, el torneo de leyendas,
aperitivo del Open Seat-Trofeo
Conde de Godó, que arranca
mañana. Lo harán a las 14.15 h,
después del Clínic Nike (Carlos
Moyà y Feliciano López
intervendrán a las 12.30 h), y poco
antes del John McEnroe-Cédric
Pioline, encuentro por el tercer y
cuarto puesto.

Ambos, Arrese, plata en los
Juegos Olímpicos de Barcelona'92
(perdió ante Marc Rosset), y
Bruguera, doble campeón en
Roland Garros, plata olímpica en
Atlanta'96 (le ganó Andre Agassi),
han ganado los tres partidos que
han disputado. Arrese ha derrotado
a Leconte, a Muster y a Pioline (a
éste ayer, por 1-6, 6-3 y 10-6),
mientras que Bruguera, campeón
en la edición del curso pasado, ha
superado a Krajicek, a Steeb y a
McEnroe (6-4 y 6-2).
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