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LA NOTÍCIA
Las instalaciones del
Club de Tennis Sabadell
están viviendo una gran
actividad estos días.
Jóvenes tenistas son
protagonistas
(FOTOS: LLUÍS FRANCO)

La tierra batida del Club de Tennis Sabadell
es un auténtico hervidero durante esta
semana. El Open BBVA Internacional ‘Ciutat
de Sabadell’, en su 21ª edición, se convierte
en un trampolín para escalar peldaños hacia
la elite. Es el objetivo de un buen puñado de
jóvenes e ilusionados tenistas de múltiples
nacionalidades. Saben que les queda un
largo y duro recorrido por delante, pero sumar
puntos en estos torneos ‘Future’ significa un
pequeño paso hacia el gran sueño. Vivimos
durante unas horas los entresijos de esta
competición que pone el colofón el domingo.

Un torneo
que sirve de
trampolín para llegar a la elite
El Open BBVA ‘Ciutat de Sabadell’ por dentro
PERE FIGUERAS/JORDI
SÁNCHEZ
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os partidos se suceden de forma
vertiginosa
desde las 9 de cada
mañana. No hay
en juego ningún Grand Slam,
siquiera un ATP Challenger. Pero posiblemente para muchos
de los jugadores que pisan
estos días las cuidadas pistas
del Club de Tennis Sabadell
son los encuentros más importantes de su vida. Pueden
marcar su futuro en el tenis
profesional.
No vienen por dinero. De hecho, el ganador de este Open
se llevará alrededor de mil
dólares. Cada eliminatoria superada en la fase final supone

unos 60 euros. Este tipo de torneos son como una especie de
inversión. Muchos padres costean los viajes y estancias de
sus hijos pensando que dentro
de unos años estarán entre los
100 del ránking mundial, cuando se considera que un profesional puede vivir del tenis.
Un buen referente puede
ser el portugués Joao Souza.
Participó en el Open sabadellense y hace sólo unos días
ganaba su primer ATP World
Tour en Malasia tras dejar en
la cuneta en cuartos a todo un
David Ferrer. En 2008 estaba
en el puesto 1.099 del ránking
mundial y ahora aspira al Top50. Hay que añadir el caso de
tres españoles que desfilaron
por el C.T. Sabadell y ahora se
encuentran entre el 64º y 76º

puesto del ránking ATP: Roberto Bautista, Pablo Carreño y
Albert Ramos.
Hasta entonces, enormes
sacrificios. La competencia es
durísima. Baste decir que sólo
8 de los 64 tenistas que dis-

Muchos padres
invierten dinero
para hacer realidad
un sueño
putaron la fase previa lograron
acceder al cuadro final. Más
decepciones que alegrías. Una
mayoría debieron hacer la maleta anticipadamente.
Se cruzan múltiples nacio-

nalidades. Hasta 20 comenzaron el torneo. Además de
españoles, se ven tenistas de
Estados Unidos, Francia, Portugal, India, Nueva Zelanda,
Colombia, China, Alemania,
Argentina, Gran Bretaña, Venezuela, Italia, Rusia, Australia,
Polonia, Bélgica... El Club de
Tennis Sabadell se ha convertido en una pequeña Torre de
Babel. Se entremezclan culturas, costumbres e ilusiones a
través del deporte.
Algunos se hospedan en
nuestra ciudad. El Hotel Sabadell, muy cercano al club, es el
elegido. Otros optan por Barcelona e incluso los hay que
pernoctan en ‘roulottes’, como
el estadounidense Dennis Uspensky. De esta forma siguen
el circuito de los torneos ‘Futu-

re’ por distintos puntos de la
geografía internacional. Se trata de sumar y sumar puntos.
El movimiento es constante
en las instalaciones de la entidad presidida por Manel Giménez. También se refleja en
el Restôrant que lidera Rafel
Arrufat. La mayoría de jugadores comen allí. Han preparado
menús especiales con abundantes ensaladas, pasta de
todo tipo y carne. Lo más raro
fue cuando un tenista de origen marroquí solicitó un ‘café
con leche’ para acompañar la
comida.

Costa y Duarte
Dos excapitanes de la selección española de Copa Davis,
Albert Costa y Javier ‘Dudú’
Duarte, han sido espectado-

