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XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault de tenis

Carretero apeó al campeón Kracijek
Burillo hizo sufrir al austríaco Muster y Corretja se vino abajo tras su recuperación

XAVIER VENTURA

I BARCELONA. - Ai
holandés Richard
Krajicek de nada le
sirvió tener el saque
máa veloz del mun-

I do -envía la bola a
215 k/h-. Ganador del Godó'94,
número L3 del mundo y sexto cabe-
za de serie del torneo, su título le
duró en pista apenas hora y media.
Roberto Carretero, un madrileño
de 19 años recriado en Barcelona,
hundido en la clasificación ATP en
la que ocupa el puesto 259 y que está
en el Godo gracias a una "wild card"
por ser jugador del RCT Barcelona,
hizo trizas el pronóstico y le eliminó
en dos sets, por 7-5 y 6-2.

Krajicek marchó mudo a su hotel
y Carretero, eufórico, habló de con-
centración y un juego casi perfecto:
"Saqué bien y resté aún mejor",
dijo. Es la clase de victoria que pre-
cisaba este campeón júnior de Ro-
land Garros en 1993 para recuperar
la confianza perdida el pasado año.
El Trofeo Conde de Godo confirma
así que no tiene piedad para con sus
campeones: Kracijek es el cuarto, en
cinco años, que queda eliminado en
su primer partido del siguiente tor-
neo. Antes lo hicieron Andrés Gó-
mez, en 1991, ante el uruguayo Fi-
lippini; Emilio Sánchez, en 1992,
ante Francis Roig; y el ucraniano
Andrei Medvedev, en 1994, derro-
tado por el haitiano Agenor.

Por su parte, el austríaco Thomas
Muster (9) superó en un maratonia-
no partido al catalán Jordi Burillo
por 4-6, 7-6 (2) y 6-2, tras rozar la'
eliminación. Muster es la "bestia
negra" para los tenistas españoles
frente a los que ha conseguido en la
presente temporada once victorias
por ninguna derrota. Su racha si-
guió ayer, pese a que el tenista mata-
ronés anduvo cerca de dar la campa-
nada en un duelo de pegadores y
puntos eternos, que pudo ganar el
catalán, ya que tuvo 5-4 en el segun-
do set. Especialista en tierra, Muster
ha ganado 22 de sus 23 torneos so-
bre la arcilla, entre ellos el Godo de
1988. No da una bola por perdida y •
aunque su nombre suene menos que
el de otros, el austríaco es claro can-
didato a estar en lafinal.

Álex Corretja cumplió ayer 21
años, pero se quedó sin regalo. El
francés Thierry Champion, que
ganó la plaza en la previa, le eliminó
por 6-4,5-7 y 6-3. Corretja, que en el
anterior Godo eliminó a Jim Cou-
rier, hizo ayer cosas extrañas ante
un rival que se limitó a pasar pelo-
tas. Reaccionó cuando estaba hun-
dido (3-5 en contra en el segundo
set) y se despegó en el tercero por
3-0. Hecho lo más difícil, llegó lá re-
lajación y con ella la derrota. •
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DETALLES

MARATÓN ARRESE. Ha
sido el partido más largo del
torneo en las dos jornadas
disputadas hasta el momento:
3 horas y 8 minutos. Lo
jugaron Jordi Arrese y "Pato"
Clavet en una pista 2 a
reventar. Ganó Jordi por 6-2,
4-6 y 7-6 (4), al aprovechar 6
puntos de "break" de 25 que
tuvo y un último "tie-break"
tenso y expectante. Clavet,
que protestó la actuación del
juez de silla, fue el cuarto
español eliminado en la
jornada. Los otros fueron:
Alex Corretja, que cayó ante
Thierry Champion; Albert
Costa frente a Jaime Yzaga y
Jordi Burillo contra Muster

VICTORIA BRUGUERA.
Sergi Bruguera volvió a la pista
ayer para jugar en el torneo
de dobles junto a Carlos Costa.
La pareja catalana batió a
Flegl/Kempers, por 6-2, 6-7
(2) y 7-5. Mientras que Pete
Sampras, junto a Paul
Annacone, resultó
eliminado por Lobo/J.
Sánchez, por 6-0 y 6-4

PLACA PARA MATEO.
Simón Mateo, que ha ligado
más de la mitad de su vida al
RCT Barcelona, recibió ayer
una merecida placa de
manos de Juan José Castillo,
presidente del consejo de
redacción de "El Mundo
Deportivo", en un pequeño
homenaje ofrecido por los
medios informativos que
quisieron, de esta forma,
premiar a un hombre que
siempre ha colaborado con la
prensa durante los más de
cuarenta Trofeo Godo en los
que ha participado como
organizador •

TORNEO DE VALENCIA.
Emilio Sánchez y Sergio Casal
presentaron ayer el I torneo
de la Comunidad Valenciana,
que se disputará entre el 2 y 8
de octubre próximos. Sánchez
y Casal, que será el director
de la prueba, compraron los
derechos del torneo a Atenas.
La dotación económica
asciende a unos 44,8
millones de pesetas

SEVILLA CONVENCE. La
capital andaluza presentó ayer
su proyecto para los Juegos
Olímpicos del año 2004 al
G-16, que engloba a las 16
entidades más representativas
de Barcelona. El acto se
realizó en el RCT Barcelona,
por una invitación especial
del presidente del club, Juan
María Tintoré

• EL TROFEO CONDE DE GODO se despi-
de de la Semana Santa sin conocer más que
la gloria, nunca la pasión a no ser deportiva.
Ésta es la última vez en que el torneo barce-
lonés coincide con la semana festiva, ya que
desde el próximo año retrasa sus fechas a la
segunda quincena de abril y de esta manera
formará bloque con el de Montecarlo. Algo
bueno para el Godo, afirman sus organiza-
dores, ya que el retraso en el tiempo da ma-
yores garantías climatológicas, en la siempre
incierta primavera barcelonesa, aunque la
actual edición se ve envuelta en un clima
prácticamente veraniego. Y buena también
la cercanía con Montecarlo para atraer a los
mejores jugadores, ya que ambos torneos
tienen el mismo grupo patrocinador, IMG,
pese a que se hace difícil imaginar una parti-

LA CRÓNICA

Pasión en la's gradas para una semana de gloria

Arantxa aplaudió ayer a sus hermanos

cipación mejor que la que hay este año.
En su Semana Santa de la despedida, el

Godó'95 bate récords de espectadores, pero
quien quiera ver a Sampras, Bruguera, Mus-
ter o Kafelñikov, lo tiene todavía a su alcan-
ce. Sixte Cambra, director del torneo, no
quiere morir de éxito y ayer recordó que
cada día habrá entre 500 y 1.000 entradas a
la venta, incluso para la final. A las nueve de
la mañana se abren las taquillas con el 10 %
del aforo disponible, más la parte de entra-
das destinadas a la venta anticipada que no
se haya cubierto y cuya venta por ahora está
en torno al 85 %. "Jueves y viernes son las
dos jornadas para las que se han vendido
más localidades, mientras que el fin de se-
mana está más tranquilo, pero ningún día
está agotado el aforo por completo ", explicó

Cambra. Con relación al torneo del pasado
año las cifras reflejan la mejora, y aún más si
se compara con el de 1993, también celebra-
do en Semana Santa, ya que la pista central
tenía entonces menor capacidad.

Ayer, la segunda jornada del torneo signi-
ficaba entre otras cosas la entrada en liza de
los favoritos sentimentales, Sergi Bruguera y
Pete Sampras, aunque fuera en encuentros
de dobles. Bien por las ganas de verlos a am-
bos o por el tirón que siempre encierra el"
Godo, los llenos en el RCT Barcelona fueron
majestuosos. No tanto en la pista central,
sino én las pistas 1 y 2, donde se jugaron al-
gunos de los partidos más apasionantes de la
jornada y donde los jóvenes lobos del tenis
catalán se estrellaron contra la suerte.
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