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El tenis del futuro se da cita en el C.T. Sabadell
Jordi Samper, nº1 del torneo:
«Me gusta venir a jugar a Sabadell»
El cabeza de serie número
1 del Open BBVA ‘Ciutat de
Sabadell’ es Jordi Samper,
actual nº225 de la ATP y h2abitual en el Club de Tennis
Sabadell. «Me gusta mucho
venir aquí. Está cerca de casa, Barcelona, y hay un buen
ambiente de tenis. Espero
tener suerte este año y llegar
lejos. No tengo muchos puntos que defender». Alcanzar
como mínimo las semifinales
es su punto de mira.
Como todo tenista que busca
fortuna y entrar entre los mejores, Samper, a sus 23 años,
tiene una maleta con ruedas.
«Vengo de jugar la previa del
Open de Estados Unidos y el
próximo objetivo grande es la
previa del Open de Australia».
Dos de los cuatro Grand Slam
junto a Roland Garros y Wimbledon. El reto de todos los
aspirantes darse a conocer
allí.
Una lucha junto al resto de
tenistas la semana anterior
de comenzar un Grande
y poder enfrentarse a los
Nadal, Djokovic y compañía.
«Durante todo el año viajo
por Europa en los diferentes torneos Challengers. El
objetivo es entrar entre los
200 primeros, pero en las

Jordi Samper en plena actuación en el Open
próximas semanas está
complicado». Tiene cuatro
torneos donde sumar esos
puntos necesarios hasta
final de año.
Son muchos los que lo
intentan. Sólo hay que ver
la pequeña ONU que se
puede ver esta semana en
Sabadell. «Es lo habitual,
tenistas de todos lados
por esta vez la suerte de
poder estar al lado de

ELI ROMAN

Barcelona. Me gusta jugar
en esta época del año y
mejor con el calor como
esta semana».
También despunta en este
caso su hermano pequeño
Joan en el Barça B del que
hablan maravillas. «El fútbol es otra historia. Tiene
18 años y está empezando
dentro del fútbol profesional. Temporada complicada, pero contento por él».

El estadounidense Dennis Uspensky en un lance del juego
res de excepción del torneo.
Costa ganó un Roland Garros
(2002, a Juan Carlos Ferrero)
y actualmente es el director
deportivo del prestigioso Open
Banc Sabadell, Trofeu Godó.
Por su parte, Duarte también
fue entrenador de jóvenes promesas como Alberto Berasategui (otro ilustre visitante), Alex
Corretja o Carlos Costa.
Quizá ante sus ojos se encuentren posibles figuras en

ciernes. Así empezaron también en su día los Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger
Federer.
Para el Club de Tennis Sabadell significa todo un reto organizar este certamen que en
sus 21 años de vida sólo ha
conocido un director deportivo:
Jordi Morral. Ha visto la evolución del torneo (al principio no
era internacional), cientos de
jugadores y también podría ex-

Aguardando el momento de competir en las instalaciones del Club de Tennis Sabadell
plicar infinidad de anécdotas.
Recuerda especialmente un
año de fuertes nevadas y consiguientes pistas heladas. El
trabajo de mantenimiento es
también fundamental.

Un claro contraste con el
tiempo casi veraniego de estos días en nuestra ciudad. Se
confía que la meteorología siga respetando hasta el domingo, día de la gran final a partir

de las 11.30h. en la pista central. Sin duda, significa una excelente ocasión para los buenos aficionados al tenis. Cabe
recordar que este Open BBVA
es de puertas abiertas N

