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XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault de tenis

Cinco españoles acceden a la segunda ronda
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Carlos Costa fue el primer español en pasar ayer a la segunda ronda del torneo de Barcelona

DAGOBERTO ESCORCIA

[BARCELONA. -
Carlos Costa, Javier
Sánchez, Tomás
Carbonell , Óscar
Martínez y Roberto

I Carretero alcanza-
ron ayer la segunda ronda de la
XLIII edición del Trofeo Conde de
Godó-III Open Renault de tenis,
que ayer abrió sus puertas en el RCT
Barcelona. De los siete españoles
que ayer debutaron en el torneo,
sólo dos resultaron eliminados:
Joan Albert Víloca y Francis Roig.
Hoy entran en la pista las grandes
estrellas. Alguna de ellas como Pete
Sampras y Sergi Bruguera iniciarán
su singladura en el torneo de dobles.

¿Qué haría usted si ganara el
Godo? Esta es una pregunta plan-
teada a todos aquellos jugadores es-
pañoles inscritos en el torneo y que
todavía no han conocido el sabor
del éxito final. No era una pregunta
original a tenor de las respuestas.
Sergi Bruguera, por ejemplo, confe-
só que en una cena particular en la
que coincidieron Álex Corretja, Al-
berto Berasategui y Carlos Costa,
salió el tema: "Si uno de nosotros
gana el torneo, alquilaremos un bar-
co en el puerto y montaremos una
fiesta que sería sonada", confirma-
ron los cuatro tenistas.

Costa ya conoce las sensaciones
que produce ganar el Godo. Las des-
cubrió en 1992. Ayer, Carlos venció
los nervios de tener que abrir el tor-
neo en la central. Pero tembló. Con-

fesó que la piel se le había puesto de
carne de gallina y que en un momen-
to llegó a pensar que tenía un corte
de digestión. Que llamó al doctor
porque pensó que se quedaba como
dormido en la pista. Todos sínto-
mas inexplicables en un jugador de
talento que juega en su casa y que no
está enfermo. No obstante, Costa
tuvo ante el francés Olivier Delaitre
la fortaleza necesaria para ganar por
6-4 y 6-4 pese a su debilidad. Ha
sido el primero en dar el primer
paso para organizar esa gran fiesta.

"Si yo ganara el Godo lo primero

que haría sería abrir bien los ojos en
la pista para decir: ¡cono, he ganado!
Y después haría una fiesta por todo
lo alto porque para mí ganar aquí es
casi más que ganar en Roland Ga-
rros, porque sería hacerlo ante mi
público, en mi ciudad y en mi club".
Son palabras que corresponden aun
Javier Sánchez ilusionado y que
ayer tuvo que abrir bien los ojos
para pasar la primera ronda. Venció
al checo Bohdan Ulihrach, un juga-
dor procedente de la previa y que
por primera vez entraba este en el
cuadro grande de un torneo. "Me

sorprendió. No lo conocía y jugó el
primer set a un nivel increíble. Yo
creía que estaba jugando bien, pero
él lo hacia mejor", dijo Javier, que
acabó ganando por 5-7, 6-0 y 6-1.

"Tendría tanta alegría si ganara
alguna vez el Godo que no podría
expresarla. Me cogería una semana
de vacaciones para disfrutarlo y
también haría una gran fiesta", con-
fiesa Tomás Carbonell, asimismo
vencedor con apuros, ayer, sobre el
estadounidense Bryan Shelton, al
que derrotó por 3-6,6-4 y 7-6 (3), en
un durísimo partido.

PARTIDOS PARA HOY

La segunda jornada del Trofeo Conde de Godo tiene
como platos fuertes el debut de las estrellas Pete
Sampras y Sergi Bruguera en el torneo de dobles,
pero también la disputa de los primeros partidos de

PISTA CENTRAL
12 horas

Jacco Eltingh (11 )-Em¡l¡o Sánchez
Andrei Medvedev I8)-Jav¡er Sánchez
Evgeni Kafelnikov I3)-R¡chard Fromberg
Richard Krajicek (ó)-Roberto Carretero

PISTA 1
A partir de las 11 horas

Álex Corretja (12)-Thierry Champion
Albert Costa-Jaime Yzaga
Thomas Muster (9)-Jordi Burillo
Bruguera/C. Costa-Flegl/Kempers
Lobo/J. Sánchez-Annacone/Sampras

Medvedev y Krajicek

algunos de los favoritos, entre ellos los últimos cam-
peones: Andrei Medvedev contra Javier Sánchez y
Richard Krajicek frente a Carretero. También debu-
tará Evgeni Kafelnikov, el tercer favorito.

PISTA 2
David Wheaton-Oliver Gross
Jordi Arrese-Francisco Clavet
Guy Forget (16)-Arnaud Boetsch
Novacek/Suk-Carbonell/Roig
Arrese/Conde-Gaudenzi/lvanisevic

PISTA 3
Fabrice Santoro-Sandor Noszaly
Jerome Golmard-Marc Goellner
A. Olhovski-A. Chesnokov
Goellner/Nargiso-Haygarth/White

PISTA 4
Arthurs/Johnson-Leach/Melville
Kulti/Larsson-Randall/VanEmburgh

OPINIÓN

La importancia
del segundo saque
• CUANDO HE visto jugar a
Pete Sampras no he podido
evitar acordarme del juego fá-
cil y sencillo que desarrollaba
Rod La ver, elegante y técnica-
mente perfecto. La única dife-
rencia que veo entre ambos es
que mientras el australiano te-
nía un "instinto asesino" al
golpear, el estadounidense es
más buena persona en la pista.

Sampras tiene mucho de
Laver. Su mejorgolpe, sin em-
bargo, es su servicio y espe-
cialmente el segundo. Sobre
esto yo tengo una teoría: la
gran mayoría de jugadores
pega el primer saque sin mie-
do y fuerte, pero es en la acti-
tud del segundo cuando se
descubre al campeón. Y Sam-
pras tiene el mejor segundo sa-
que del mundo. Los comenta-
ristas siempre decimos que en
Wimbledon gana quien explo-
ta mejor su segundo saque:
Sampras lleva dos Wimble-
don consecutivos.

Posee un buen revés, una
derecha no tan buena, las dos
voleas perfectas y un remate
definitivo. Se ha mentalizado
para ganar Roland Garros y
habrá que tenerlo en cuenta
para el triunfo final.

ANDRÉS GIMENO

Óscar Martínez, por su parte, aca-
ba de llegar al circuito profesional y
hace unas semanas se hizo con su
primer título en Agadir. Él es el úni-
co español que ha ganado un torneo
esta temporada, pero todavía no se
permite soñar. "Ganar el Godo se-
ría lo máximo de mi carrera. Segu-
ramente que haría un fiestón", dice.
Óscar, de momento, ayer aseguró su
pase a la segunda ronda. Venció al
checo Radomir Vasek, por 6-4 y 6-3
en 75 minutos. Su destino está mar-
cado ya. Su próximo partido le pue-
de dar gloria. Se enfrentará al octa-
vo favorito, Magnus Larsson.

Carretero ganó a Francis Roig en
el duelo de los chicos del club. "¡Vir-
gen Santa!", exclama cuando se le
pregunta por lo que haría si ganara
el Trofeo Conde de Godo. "Igual
echaría unas lágrimas, pero lo veo
tan duro y tan difícil que si de repen-
te pasa, pues sería extraordinario",
añade. Carretero sufrió lo suyo para
ganar a Roig. Lo hizo tras perder el
primer set por 3-6 y adjudicarse los
dos siguientes por 6-4 y 6-4.

Los únicos españoles que perdie-
ron ayer fueron Viloca ante Bernd
Karbacher (13), por 4-6, 6-3 y 7-5, y
Francis Roig. Hoy entran en acción
Albert Costa -"me revolcaría por el
suelo, me volvería loco si un día ga-
nara el Godo", dice-, Emilio Sán-
chez, Álex Corretja -"enloquecería,
haría una fiesta con barra libre si
fuera campeón"-, Jordi Arrese
-"un triunfo en el Godo me daría
derecho a despedirme tranquila-
mente"-, Jordi Burillo y Clavet.»


