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Un cuatro por cuatro
sobre la pista
Larsson quiere emular los triunfos de sus
compatriotas Borgy Wilander en Barcelona

CUADRO DE INDIVIDUALES

ORFEO SUAREZ

I BARCELONA. -
Los fotógrafos esta-
ban todos bastante
cabreados con Mag-
nus Larsson: "Este

I tío es muy soso. No
hay manera de hacerle una buena
foto". No es que sea soso, es que el
sueco realiza con inusitada sencillez
lo que a otros les cuesta Dios y ayu-
da, a pesar de arrastrar el chasis de
un alero de baloncesto. Los gemidos
de Thomas Muster, su oponente en
la final, son una muestra. Larsson
no esperaba llegar tan lejos en el
Godo, en un año que le ha puesto en

DETALLES

FINAL DE DOBLES
Magnus Larsson pudo haber
disputado hoy dos finales,
pero perdió en dobles junto a
su compatriota Nicklas Kulti
ante el austriaco Trevor
Kronemann y el
estadounidense Donald
MacPherson por 7-6 (7-4),
6-4. En la otra semifinal, el
italiano Andrea Gaudenzi y el
croata Goran Ivanisevic se
impusieron a los españoles
Emilio Sánchez y Sergio
Casal por 6-1,6-4

LAS COMIDAS DE ARRESE
Jordi Arrese escogió la
semana del Godo para
presentar en sociedad su
nuevo proyecto. Se trata de
Fresco, un restaurante
especializado en ensaladas y
comida rápida en general
situado en la calle Valencia

EL GODO INÉDITO
TVE incluyó en sus
retransmisiones unas
imágenes inéditas a las que
ha podido acceder gracias al
archivo personal de un socio
de siempre del RCT
Barcelona, Santiago Marfá
Garí, que grabó durante 40
años en 8 y 16 milímetros

la antesala de ese club elitista de los
"top ten". Muster matizó que "si
fuera por sus resultados desde octu-
bre, ya sería un 'top five'".

Muestra esa aparente indiferen-
cia de los tipos fríos, como Berasate-
gui, aunque rompe en ocasiones la
norma para marcarse alguna sonri-
sa sugerente, al más puro estilo Con-
nors. Tiene la lección nórdica del
"fair-play" bien aprendida, como
demostró al dar por buena una bola
dudosa de Ivanisevic, y es capaz de
exhibir una gran concentración en
los momentos más comprometidos.
En el último juego, el decisivo, des-
pidió al croata con un cero y tres
aces de propina. ¿Alguien da más?

Muster señaló el servicio como
base del juego de su oponente, apo-
yado una estatura de 1,92 m. Con
esa arma y una versatilidad enco-
miable es capaz de adaptarse a todo
tipo de superficies, como si se trata-
ra de un auténtico cuatro por cua-
tro. Accedió a las semifinales de Ro-
land Garras el año pasado y desde
entonces su progresión ha ido in
crescendo gracias a sus buenos re-
sultados sobre cemento y moqueta
durante el invierno. Finalista en
Doha ante Edberg, perdió con Sam-
pras en Australia, le apartó de las se-
mifinales Becker en Indian Wells y
Agassi de la final de Lipton. Todos
ellos especialistas de pistas rápidas.
Larsson considera que, a sus 25
años, ello se debe a que ha podido
entrenar muy duro sin las interrup-
ciones de las lesiones.

El Godo significa su debut en la
tierra esta temporada. "Llegué el sá-
bado por la noche, no pude entrenar
hasta el domingo y no esperaba lo-
grar tan buenos resultados", dijo el
tenista, al parecer más interesado en
los resultados de la Liga de hockey
sobre hielo de su país. Una de las
primeras cosas que hizo fue pedir el
número de fax del RCT Barcelona
para que le enviaran los resultados.

Su interés aumentó cuando apeó
agente nacida en la tierra como Car-
bonell o Arrese. Ahora, en la final,
confiesa que le gustaría ganar donde
antes lo hicieron Bjorn Borg y Mats
Wilander. Y su actual entrenador,
como doblista, Stefan Simonsson,
en tres ocasiones. Larsson se quedó
también a un paso de esa final.»
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Concierto para raqueta y bisturí
• FUE UNA JORNADA TRANQUILA Y ESPECIAL.
Los sábados del torneo Godo son casi jornadas de refle-
xión. Se perfilan las finales y los ánimos se guardan para
hoy domingo, que será cuando las instalaciones del Real
Club de Tenis Barcelona recupere la algarabía habitual.
De eso saben mucho Ana Vergés y Luis Ferrando, habi-
tuales colaboradores en materia de patrocinios del tor-
neo, que almorzaban en el Oliver y Hardy como otros
apellidos importantes que ilustran la manifestación de-
portiva. Por ejemplo, María José y Enrique Hevia o Ro-
sina y Javier Benito, que se marchan esta misma maña-
na a Dallas para preparar trabajo para septiembre en
Nueva York. Porque el cirujano ha sido uno de los tres
médicos invitados de todo el mundo para hacer unas jor-
nadas sobre plástica de mama que se celebrarán en la
Gran Manzana. Y lo hará al lado de los doctores John
Tebbet y John Boswik. Así que celebraban el aconteci-
miento con Cristina Fábregas y su madre, la impresio-
nante Inés Guardiola, la primera increíble en un Jill
Sander entre crudo y salmón y la segunda en un Scada,
de Margareta Ley, de vibrante estampado en el cuerpo.

Un paseo por las gradas permitió descubrir al mago de
la voz, que no es otro que Josep Carreras, acompañado Josep Carreras, su hijo con la novia y un amigo

por su hijo y la novia de éste que, presumiblemente, con-
vierta en suegro a la voz catalana más conocida del pla-
neta. Discretos y simpáticos, la familia Carreras mantu-
vo una actitud cordial, aunque el júnior ya ha aprendido
a no dar facilidades a la prensa, pues colocó a su novia al
lado de un amigo y en la fila de atrás del palco.

Bruguera se hacía fotos con Francis Franco, el bisnie-
to del Caudillo, que vino con su amiguito Luis Hermosi-
lla acompañando a sus abuelos maternos, los marqueses
de Tamarit, que son un encanto. Todos compartieron
una fenomenal paella en el "stand" de Basic invitados
por Elvira Vázquez. Y si los pequeños, como los increí-
bles y guapos Javier Figarola y Mahalita Alzamora, bus-
can en los "stands" caramelos, bolígrafos y algún que
otro detalle de los generosos patrocinadores, los mayores
andan más que locos para conseguir lo que es el fetiche
del torneo: el pin en plata que Soler Cabot ha diseñado y
que es una fiel reproducción de la copa Godo. Lo había
conseguido Gonzalo Rodés, que acompañaba por el Vi-
llage a Ana Godo pero no tenía, aún, el genial Egidio
Ghezzi, que tiene una sorpresa tremenda para el martes,
cuando se inaugure el centro comercial de las Glories.

JOSEP SANDOVAL


