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El Open BBVA ‘Ciutat de Sabadell’
llega a su momento decisivo
Hoy, semifinales y mañana la gran final en el Club de Tennis
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Las pistas del Club de Tennis Sabadell han vivido una semana de gran actividad
P. FIGUERAS
Llega el momento de la
verdad. Después de prácticamente dos semanas de
máxima intensidad, el Open
BBVA Trofeu Internacional ‘Ciutat de Sabadell’ conocerá este
fin de semana el desenlace de
su 22ª edición.
El cabeza de serie número
1, Roberto Carballés, será uno
de los protagonistas de las
semifinales. Ayer, sin embargo,
sufrió para deshacerse del
tenaz Juan Lizariturry en tres
disputadísimos sets (6-4, 57, 6-4). Hoy (11h.) se medirá
al francés Alexis Musialek (7)
quien dio la sorpresa dejando
en la cuneta al cabeza de serie
número 4, el holandés Van Der
Duim (6-2, 6-4).
También se rompieron los
pronósticos en los otros dos
duelos de cuartos. El argentino Pedro Cachin (6) eliminó
a Oriol Roca (3) remontando
un set adverso (4-6, 6-2, 6-2)
mientras Gerard Granollers

(número 5) dejó fuera de combate al número 2 y principal
favorito a la final, Jordi Samper,
de forma rotunda: 6-3, 6-1.
Ahora Cachin y Gerard Granollers pugnarán hoy (11.30h.)
por hacerse con un puesto en la
finalísima de mañana domingo
(11.30h.) ante Roberto Carballés. Sean quien sean los finalistas, espera un encuentro de
alto voltaje y mucha calidad.
En dobles también se han
visto buenos partidos. Ayer
culminó el torneo con la disputa de la final en que la
pareja Eduard Esteve-Gerard
Granollers derrotó a Juan Lizariturry-Oriol Roca en tres sets,
4-6, 6-3 y 10-6.

Con futuro
Como bien apunta su identidad, es un torneo Future, es
decir para jugadores que aspiran a un futuro mejor dentro
del tenis profesional. Se trata
de arañar puntos y subir peldaños en el ránking. Difícil
recorrido que supone muchos

esfuerzos. También económicos. No es de extrañar, pues,
que muchos tenistas apuesten
por viajes estilo ‘mochilero’
ligando tres torneos seguidos
(Sevilla-Sabadell-Sant Cugat)
para ahorrarse dinero.
Algunos utilizan las ‘roulottes’ para ir cubriendo etapas.
Este año se han visto dos en
los aledaños del Club de Tennis Sabadell.
Otra característica es la
diversidad de nacionalidades.
Al margen del grueso de españoles, se han dado cita, representantes de Japón, Colombia, Italia, Lituania, Alemania,
Francia, Argentina, Venezuela
e incluso China.
Entre los visitantes estos
días, cabe destacar a dos
excapitanes del equipo nacional de la Copa Davis como
Alex Corretja y Albert Costa.
Todo ello en plena polémica
tras la proclamación de Gala
León como nueva capitana n

Imágenes del buen ambiente que se respira en el C.T. Sabadell
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CONSELL D’HONOR – PLENARI EXTRAORDINARI
Donant compliment a l’apartat a) de l’article 62 dels vigents Estatuts del Club Natació Sabadell ens plau convocar-te
a la reunió Extraordinària del Plenari del Consell d’Honor que es celebrarà el proper dia 6 d’octubre de 2014 a les
20:15 hores en única convocatòria, a la seu del carrer Montcada. El Plenari es celebrarà acte seguit de la presentació
de candidatures a la renovació del Consell d’Honor que serà a les 19:30 h.
Ordre del dia:
Contextualització
Assemblea General Extraordinària per la modificació dels Estatuts del Club
Propostes dels Consellers/res i de la Junta del Consell d’Honor
Precs i preguntes
Preguem la teva assistència atesa la importància d’aquest Plenari.
Rep una cordial salutació.
La Junta del Consell d’Honor
Sabadell, 25 de setembre de 2014
NOTA IMPORTANT:
La data límit per rebre les propostes dels Consellers i Conselleres és la del 5 d’octubre de 2014. Es podran trametre
per escrit amb signatura i número de soci al Club (recepció del C/ Montcada), o bé al correu electrònic següent:
chonor@nataciosabadell.cat

Alex Corretja, uno de los visitantes ‘ilustres’

