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Barreto y Llamas
disputarán la final
masculina sub-14

El joven tenista Diego Barreto,
que el pasadomes de enero ya se
coronó como campeón del Rafa
Nadal Tour en estas mismas pistas
del Real Club Tenis Barcelo-
na-1899, disputará la final del
Barcelona Open Banc Sabadell
sub-14 después de ganar en
semifinales a Jorge Plans, tras la
retirada de éste cuando iban 6-3,
1-6 y 5-4. El otro finalista es Pablo
Llamas, que superó aMario
Mansilla por 4-6, 6-3 y 6-1.
Las finales masculina y femenina
de esta segunda edición del sub-14,
que ha contado con 16 jóvenes
promesas del tenis español, ocho
chicos y ocho chicas, se disputarán
en la Pista 1 a partir de las 13.30h.

El estand del club

MANUEL QUEIMADELOS

SERGIO CARMONA

Pablo Llamas, en pleno servicio en su semifinal de ayer

El gran aliciente de este torneo es
que los jóvenes puedan disfrutar
de las mismas instalaciones y
servicios de los grandes jugadores
del tenis internacional que dispu-
tan el torneo catalán.
Esta iniciativa, que contribuye de
forma indiscutible al desarrollo
y promoción del tenis entre las
jóvenes generaciones, ha contado
con la supervisión del director del
Barcelona Open Banc Sabadell,
Albert Costa, y la dirección de
Eric Domènech.
Los ganadores de la pasada
edición fueron CarlotaMartínez,
en categoría femenina, y Jaime
Caldes, en la masculina. /Xavier
Gonzàlvez-AmatFeliciano y Orantes, homenajeados

por su récord de 16 participaciones
Feliciano López yManuel

Orantes recibieron un sentido
homenaje en el estand del Real
Club Tenis Barcelona-1899
situado en el Village por su
récord de 16 participaciones en
el Barcelona Open Banc
Sabadell, igualado por el
toledano en esta edición. El
acto estuvo presidido por
Albert Costa, director del
torneo, y Albert Agustí,
presidente del RCTB-1899, y
asistieron David Haggerty,
presidente de la ITF, y Joan
Navarro, presidente de la
Federació Catalana de Tennis.
Ambos jugadores se mostraron
emocionados por el reconoci-
miento del club a su trayectoria
en el torneo barcelonés y alaba-
ron el buen trabajo de todas las
personas que forman parte de
la organización. Feliciano agra-
deció al club de su vida todo el
cariñomostrado durante estos
años, ya que “jugar en casa
siempre es un placer, y si ade-
más es en casa, las emociones
se multiplican. Todo lo que dije
en la entrevista publicada en
el Diario del Torneo es cierto”,
comentó durante el acto.

Orantes, por su parte, felicitó a
Feliciano por haberle alcanza-
do en número de participacio-
nes y recordó que su primera
participación en Barcelona
“fue algo muy especial. Me
sirvió para coger experiencia.
Perdí de paliza, pero salí muy
contento igualmente”. Orantes
también destacó las diferen-
cias entre el tenis de su época
y el de ahora. “Entonces, el
tenis era una cosa muchomás

amateur y social. Ahora los me-
jores jugadores juegan todos
los torneos, económicamente
se ha subidomuchísimo y todo
el marketing relacionado con el
tenista fuera de las pistas está
muy profesionalizado. Incluso,
ahora los chavales con 12 y 13
años ya piensan a nivel profe-
sional”, dijo. Los dos recibieron
unas réplicas enminiatura
del Trofeo Conde de Godó de
manos de Albert Costa.

Albert Costa y Albert Agustí entregan la distinción a Manuel Orantes y Feliciano López

MANUEL QUEIMADELOS

Una foto de familia del acto


