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XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault

Costa toma el relevo
de Bruguera como
favorito del público
Arresey Carbonell siguen tras eliminar a dos
viejas glorias francesas, Forget y Leconte

XAVIER VENTURA

I BARCELONA. -
Carlos Costa sentía
una piedra en su ca-
beza: la derrota que
el holandés Paul

1 Haarhuis le endosó,
hace dos años, en Copa Davis, en un
partido que el catalán tenía ganado.
Ayer se la sacó al derrotar a su rival
en dos sets, 6-3 y 6-2. Resultado fá-
cil, pero partido difícil para el gana-
dor: "Yo he jugado bien, pero ha
sido duro. Él corre mucho, llega a
todo, mete las bolas siempre en la

DETALLES

IVANISEVIC AGUANTA.
Goran Ivanisevic, quinto
favorito al triunfo,
reapareció ayer en el circuito
con una victoria clara sobre
Fabrice Santoro, al que
derrotó por 6-4 y 6-1, en
apenas 68 minutos.
Ivanisevic, que fue operado
de la rodilla tras lesionarse en
Stuttgart, exhibió su
poderoso saque (8 aces) para
pasar a los octavos de final.
Ivanisevic jugará hoy contra
Christian Ruud, quien ayer
despidió del torneo a Emilio
Sánchez, por 6-0 y 6-4

LARSSON CUMPLE.
Magnus Larsson, séptimo
cabeza de serie; acabó con las
esperanzas de Osear Martínez
en el Godo, al que venció por
3-6,7-5 y 6-4, en una hora y 37
minutos. Larsson se
enfrentará hoy a Tomás
Carbonell, al que venció en
Bastad'93 en tres sets

DRAGÓN SAMPRAS. Pete
Sampras recibió ayer un casco
de los Barcelona Dragons. El
americano, poco después de su
derrota, recibió a tres de los
jugadores de los Dragons

pista. He tenido que jugarle alto y
esperar a que fallara", dijo Costa.

El premio para el ganador era ser
el siguiente rival de Pete Sampras.
Pero la eliminación del americano y
la de Sergi Bruguera lo cambia todo.
Costas queda ahora convertido en el
punto de mira sentimental de los
aficionados: es jugador del RCT
Barcelona y ganó este torneo en
1992. Su camino hacia los cuartos
-previsto rival, Muster- pasa hoy
por el alemán Oliver Gross, ése que
ha dejado al Godo sin la presencia
de Sampras. Costa ya ganó a Gross
una vez en San Marino, pero la pro-
gresión del alemán (84 del mundo
en su tercer año como profesional)
le convierte en un peligro, pese al
buen momento del barcelonés.

Otro tenista catalán que ayer esta-
ba satisfecho era Jordi Arrese. En
una nueva muestra de tenis-mara-
tón se impuso a una vieja gloria, el
francés Guy Forget, 30 años y al que
una lesión en la rodilla le alejó hade
dos años de los "top-ten" de la ATP,
en tres sets: 2-6,6-2 y 6-4. Arrese na-
vegó al principio frente a un recio
pasador de bolas que lo devolvía
todo y perdió claramente el set ini-
cial. Sin embargo, supo reaccionar y
angular el juego para cansar a su ri-
val con un continuo golpeo, de cons-
tantes alternativas, pero con venta-
ja para el barcelonés, un año mayor
que su adversario. "He hecho un se-
gundo set excelente y creo que pue-
do llegar lejos en este Godo. Por vez
primera, desde los Juegos Olímpi-
cos del 92, me he preparado muy
bien físicamente", afirmó el meda-
lla de plata olímpico, quien hoy se
medirá con el austríaco Schaller, el
"verdugo" de Bruguera.

El buen día de los tenistas catala-
nes lo vivió asimismo Tomás Car-
bonell quien, también en tres sets,
apeó a otro ilustre veterano francés,
Henri Leconte: 6-4,3-6 y 6-4. "Es un
jugador desconcertante, capaz de
sumar siete u ocho puntos fabulosos
y acto seguido fallar otros tantos",
explicó el actual campeón de Espa-
ña. Para él, su próximo rival será el
durísimo sueco Magnus Larsson.»
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LA VANGUARDIA

• EL RCT BARCELONA PUSO ayer el car-
tel de agotadas las localidades. A la una de la
tarde, las 6.000 plazas de la pista central es-
taban ya vendidas y las taquillas sólo servían
entradas que no valían para el recinto cen-
tral, sino para las otras pistas. El debut de los
dos favoritos, Sergi Bruguera y Pete Sam-
pras, atrajo multitudes. Como si temieran
una pronta eliminación de ambos, recordan-
do quizá el mal fario que este torneo depara
a sus máximas estrellas. Todos buscaron un
hueco en su agenda para ver en acción a los
mejores, incluso el propio presidente de la
Generalitat y la infanta Cristina. La hija del
Rey Juan Carlos quiso y logró, como siem-
pre, pasar desapercibida. Por su parte, Jordi
Pujol fue ayer espectador atento de un tor-
neo para el que tuvo palabras de elogio y que
calificó como "del más alto nivel mundial".

Previamente, su esposa, Marta Ferrusola,
presidió el acto de entrega del donativo a la
sección catalana de Special Olympics: 2.000
dólares -un cuarto de millón de pesetas- en-
tregados por los jugadores de la ATP, y otros
10.000 (1,3 millones de pesetas) donados

LA CRÓNICA

El debut de las estrellas puso el completo

Jordi Pujol y su esposa (derecha) conversan con el conde de Godo en el RCT Barcelona

por los organizadores del Godo y el club.
Este ya se ha convertido en un acto tradicio-
nal en las últimas ediciones del torneo y que
reafirma que el Trofeo Conde de Godo tras-
ciende de lo deportivo y une lazos con la so-
ciedad catalana.

Luego, el president estuvo en todas partes.
Visitó los establecimientos del Village y con-
versó con el piloto de F-l David Coulthard,
Williams-Renault. Coulthard, un escocés
que por la mañana había rodado con su mo-
noplaza en MontjuTc, bromeó con Pujol so-
bre la peligrosidad de su deporte en relación
con el tenis, pero entendió la seriedad del
presidente de la Generalitat al hablarle de
Cataluña y España, en comparación con Es-
cocia e Inglaterra. Luego, el matrimonio Pu-
jol, al que acompañaban el presidente del
club, Josep Maria Tintoré; el director del
torneo, Sixte Cambra, Josep Lluís Vilaseca y
Fidel Sust, almorzó en el Village con un re-
ducido grupo de personalidades, entre ellas
el editor de "La Vanguardia", Javier de
Godo, conde de Godo, y su hija Ana.
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