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LLIBERT TEIXIDÓ

Ríos logra ganar en
Barcelona como sénior

OPEN SABADELL ATLÁNTICO-TROFEO CONDE DE GODÓ LA JORNADA INAUGURAL

Diez españoles abren el torneo
La prueba de dobles cuenta con un cuadro en el que participan 9 de los 10 primeros

]El chileno Marcelo Ríos, ex número uno del
mundo, se impuso ayer al alemán Michael
Stich (6-3 y 6-3) en la final de la Champions
Cup Barcelona 2008, el torneo del circuito
sénior BlackRock Tour of Champions que se
celebra junto al Open Sabadell Atlántico. Ríos,
que llegó a disputar seis Godó, tenía una cuen-
ta pendiente con Barcelona después de perder
la final de 1996 ante Thomas Muster. “Ha
sido realmente una gran experiencia venir por
primera vez a esta competición en Barcelona
y ganarla”, explicó. Ríos sucede en el palma-
rés a Sergi Bruguera, ganador de las ediciones
del 2006 y el 2007, que este año tuvo que
abandonar por una lesión, justo antes del parti-
do que debía enfrentarle a Ríos por un puesto
en la final. Antes de este partido se celebró el
Clínic Nike, con Carlos Moyà (en la imagen).

BARCELONA Redacción

Diez tenistas españoles abrirán
la primera jornada del Open Saba-
dell Atlántico-Trofeo Conde de
Godó, que comienza hoy en el
RCT Barcelona. La organización
ha reservado para mañana y el
miércoles el debut de los ocho
primeros favoritos. Sólo uno de
ellos, David Nalbandián, debuta-
rá hoy, pero lo hará en la prueba

de dobles junto a su compatriota
Lucas Arnold.

El año olímpico ha provocado
que tanto en el cuadro individual
como en el de dobles haya una
gran competitividad. Si bien en el
equipo español ya tienen plaza fi-
ja para Pekín Nadal y Ferrer, hay
otros seis jugadores que buscan
las otras dos plazas. Y lo mismo
sucede en otros países, de ahí
que en el cuadro de dobles apa-

rezcan nueve de los diez prime-
ros del ranking, con los herma-
nos Bryan, Bob y Mike, que segu-
ramente también aprovecharán
el torneo para prepararse para
las semifinales de Copa Davis
que enfrentará a España con Esta-
dos Unidos. El torneo de dobles,
en el que por España destaca la
presencia de Feli López y Fernan-
do Verdasco, ofrece a los ganado-
res un cheque de 41.500 euros.

En la lucha por la plaza para
Pekín no estará en Barcelona
Juan Carlos Ferrero, por culpa
de una lesión en un adductor des-
pués de caer en Montecarlo con
Nadal, y al que la organización
había concedido una invitación.

El torneo se abre en la pista
central con la presencia de Gui-
llermo Cañas, finalista el año pa-
sado y ganador de siete títulos, y
que debe de ser uno de los pocos

jugadores que tiene un balance fa-
vorable contra Roger Federer: de
cinco enfrentamientos le ha gana-
do tres. Cañas debuta contra Ós-
car Hernández. A última hora en
la central hay otro duelo intere-
sante, entre Thomas Johansson,
campeón del Open de Australia
en el 2002 y vencedor de 9 títu-
los, y Agustín Calleri (2 títulos en
su carrera). En total, entre 11 de
los jugadores que abren el fuego
en el Tenis Barcelona se han adju-
dicado 38 títulos en el circuito
ATP. Especial atención deberían
prestar los aficionados al segun-
do turno de la pista 2, donde jue-
ga el gigante Mario Ancic, y a la
4, donde estará el bielorruso
Max Mirnyi.c


