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TENIS

Sergi Bruguera:
“Ante Emilio
me di cuenta
que puedo éstar
enfre la elite”

DAGOBERTO ESCORCIAD espués de perder  con Emilio
Sánchez  en  los cuartos  de fi
nal  del  Trofeo  Conde  de

Godó,  Sergi  Bruguera  se  atrevió  a
comentarle  un  secreto  a  su padre,
algo  que  en realidad  Lluís Bruguera
sabe  desde  hace  mucho  tiempo,
pero  que  nunca  se lo había oído  de
cir  a su hijo: “Papá,  hoy me he dado
cuenta  que  mejorando  lo que  tengo
que  mejorar  puedo  estar  entre  ¡os
mej ores”. Ahora  es el 23 del mundo.

Sergi  Bruguera,  de  19 años, reco
noció  ayer  a  este periódico  que  en
ese  encuentro,  el  mejor  que  se
disputó  en  el “Godó”,  observó que
“con  un poco más de resistencia físi
ca, trabajando  más mi primer  saque
y  la volea podría estar entre  los cin
co  mejores  del  mundo”.  En  reali
dad,  el mayor sueño de Sergi es con
vertirse  algún día en el número  uno
del  tenis  mundial.  Su  padre,  que
nunca  quiere hablar de los objetivos
de  su hijo, prefiere  continuar  traba
jando  sin ninguna  prisa.

Padre  e hijo apenas  han  hablado
del  partido  contra  Emilio  Sánchez.
Es probable  que lo vean en vídeo en
los  próximos  días,  aprovechandó  la
semana  de  descanso  que  tendrán
antes  de  partir  hacia  Montecarlo,
próximo  torneo en  el que  interven
drá  Sergi.  Los dos  salieron  satisfe
chos  del partido,  pese a  la  derrota.
“He  jugado  partidos  mejores”,  dijo

“Todavía no he entendido
lo  que pasó en la Copa

Davis. Me afectó mucho
en  su momento, pero ahora

ya  no me preocupa”

Sergi.  “Pero siempre es de agradecer
que  todo  el mundo  destaque  tujue
go aun en las derrotas”.

Una  de esas personas que subrayó
la  buena  actuación  de  Bruguera fue
su  propio  rival, Emilio  Sánchez. “El
ha  demostrado  que hace  daño,  que
está  ahí  y que  pudo  incluso ganar
me”,  reconoció  el  actual  número
uno  español. “Me gusta que la gente
buena  opine  bien  de  mí”,  señaló
Sergi  cuando  le fue recordado  este
comentario  de Emilio.

Muchos  aficionados  tenían  la im
presión  de que  el partido  disputado
por  los dos mejoresjugadores  del te
nis  español  iba a servir para recupe
rar  un  mejor  ambiente  dentro  del
equipo  de  Copa  Davis.  Sergi  Bru
guera  ha  permanecido  en  silencio
durante  todo  este  tiempo  que  ha
transcurrido  desde que se celebró la
eliminatoria  contra  Austria  y  de  la
que  resultó  directamente  salpicado.

“Todavía  no he podido  entender
lo  que pasó. Me afectó mucho  en  su
momento,  porque  para  mí  fue una
sorpresa,  pero ahora ya no me preo
cupa.  Es  un  problema  complicado
de  resolver,  pero  que  depende  de
ellos”,  manifestó  el jugador  catalán
refiriéndose  al grupo  de Emilio.

El  problema,  no obstante,  parece
estar  en vías de solución después de
la  reunión  mantenida  el pasado do
mingo,  entre  el presidente  de  la Fe
deración  Española,  Agustí  Pujol,  y
los  jugadores  Emilio  Sánchez, Sergi
Casal  y  el propio  “Pato”.  Según  el
presidente  “la paz  está ínás  cerca”.
Una  paz  que  pasa  por  mantener  a
los  “coachs” dentro  de la concentra
ción  del equipo..

BALONCESTO
NBA

Minnesota  Timberwolves-Utah
Jazz, 90-103; Boston Celtics-New
York Knicks, 101-94; Los Angeles
Lakers-Houston Rockets,  113-
102.

FÚTBOL
ÁRBITROS
Jornada 35

Real  Madrid-Logroñés,  Socorro
González; Celta-At. Madrid, Me
rino González; Tenerife-Sporting,
Ansuátegui Roca; Real Sociedad-
Valencia, Soriano Aladrén; Rayo
Vallecano-Cádiz, Enríquez Ne
greira; Barcelona-Málaga, Pajares
Paz; Mallorca-Sevilla, Valdés Sán
chez;  Castellón-Athletic, Rubio
Valdivieso;  Oviedo-Zaragoza,

Martínez de  Lafuente; Osasuna
Valladolid, Martín Navarrete.

Segunda División
Equipos  catalanes: Palamós-Fi
gueres, Benavente Garasa; Jerez-
Español, Miró Pastor; Levante-Sa
badell, Sosa Saavedra.

MOTOR
RALLY SAFARI
Clasificación

1.Waldegaard-Gallagher  (Sue
GB/Toyota  Celica  GT4),
8.39’ll”;  2. Kankkunen-Piironen
(Lancia  Martini Delta  16V), a
38’ 12”; 3. Ericsson-Billstam (Sue/
Toyota  C. GT4), a  2.47’47”; 4.
Sainz-Moya (Esp/Toyota C. GT4),
a  4.19’3l”; 5.  Shinozuka-Mea
dows (Jap-GB/Mitsubishi Galant
VR4), a 5.32’20”; 6. Heather-Levi
tan (Ken/Subaru), a 6.33’:29”.

Mundial pilotos
Auriol (Fra), 35 pts.; 2. Biasion

(Ita), 32; 3. Kankkunen (Fin), 27;
4. Sainz (Esp), 25; 5. Cerrato (Ita)y
Waldegaard (Sue), 20.

QUINIELAS
FÚTBOL

El  único acertante de los 15 resul
tados  de la quiniela futbolística c
brará  43.906.008 pesetas. De 14
aciertos han aparecido 24 boletos,
que  percibirán  cada  uno
2.744.126 pesetas; los 966 de trece
68.177 pesetas y 5.217 pesetas los
12.624 de doce.

HÍPICA
Sin  acertantes de  seis ni de cinco
carreras.  Queda  un  fondo  de
4.417.270  pesetas para una pró,tfr
ma jornada.  El total apostado esta
semana  fue de  8.031.400 pesetas.
Combinación  ganadora: (4)-( 12)-
(1 2)-(20)-( 1 7)-(3).Bruguera mostró su calidad en Barcelona
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