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6-3; Renzo Furlan, 6-1, 6-3, y a An
drei Chesnokov, 6-4, 2-6 y 6-3.

En  la final contra Novacek, Bru
guera pasó apuros en el primer set,
en  el que el checo, 26 del mundo y
ganador esta temporada del torneo
de  Auckland (Nueva Zelanda), se
adelantó 3-0 sin pennitir ganar ni si
quiera  un punto al catalán. “Nova
cek estaba muy fuerte”, señaló Bru
guera.  “Pero después comencé aju
garle  más largo, logré romperle su
servicio en el noveno juego para po
ner  5-4.  Y  llegamos al  ‘tie-break’,.
donde  después de tener dos pelotas
para ganar el set, él se puso 7-6, pero
al  final logré ganar 9-7.”

Primera  manga, clave
Ganar  el primer set resultó decisi

vo  para el desenlace del encuentro.
“El se vino abajo, perdió la confian
za  y ya no  planteó tantos proble
mas”, explicó Bruguera, que combi
nó  los errores del checo con aciertos
propios. La victoria permite a Bru
guera no sólo estrenarse como cam
peón  en el circuito profesional en
torneo  de  cierta  relevancia, sino
que, al mismo tiempo, lo sitúa como
el  sucesor de Emilio Sánchez en el
historial  de  la competición portu
guesa,  dotada con 250.000  dólares
en  premios (unos 25 millones de pe
setas).  Emilio ganó el año  pasado
esta prueba, pero en ésta resultó eli
minado  en la primera ronda por el
holandés Paul Haarhuis.

Tan  feliz como Sergi estaba Lluís
Bruguera,  el  padre  entrenador.
“Después  de  verle el  primer  día

nica  Seles  en  Cayo  Vizcaíno.
“Me  siento en muy buena forma

física  y mental. Creo que la llave de
mi  victoria ha sido la de tener mu
cha  paciencia y  servir con  mucha
precisión”, afirmó Gabriela tras un
partido  en el que las dos tenistas ju
garon  preferiblemente en el fondo
de  la pista.

Anteriormente, la soviética Leila
Meskhi daba la gran sorpresa al eli
minar  a Martina Navratilova por 4-
6,  6-4 y 6-3, para luego vencer a su
compatriota Natalia Zvereva por 6-
3, 3-6y 6-4yganarelpasealafinal..

frente  a Mark Koevermans, pensé
que  podía  ganar el  torneo.  Sergi
siempre ha sido un jugador peligro
so  si consigue meterse en el cámpeo
nato, aquí lo ha demostrado”, mani
festó a este periódico.

Lluís Bruguera, que regresará hoy
con  su hijo  a  Barcelona, cree que
Sergi puede mejorar todavía su ni
vel sobre tierra. El padre del jugador
lamentó  que su hijo hubiera sufrido
una  tendinitis a principios de tem
porada,  por esta razón, explicó, “no
estuvo  fuerte en  algunos torneos,
porque  no  pudimos trabajar. Pero
cada  día lo veo mejor. Los partidos
ponen en forma y él la está cogiendo
poco a poco”.

Lo  más importante para la fami
lia Bruguera ayer era el haber conse
guido el primer título. La evolución
del jugador en el circuito empieza a
notarse. “Siento lo mismo que cuan
do  comenzó a  andar”,  dijo  ayer
Lluís Bruguera..
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Sergi Bruguera logra én Estoril
su primer título en el circuito

DAGOBERTO  ESCORCIA
Barcelona

- Bruguera con
quistó  ayer, a los 20

y  cuatro  me
e!  primer  tor

neo  en su joven ca
rrera  deportiva, al

vencer en la final de Estor 1 (Portu
gal) al checo Karel Novacek, por 7-6
(9-7) y 6-1. Bruguera, que será el de
cimoquinto  cabeza  de  serie  del
Godó, ganó por el triunfo un cheque
de  48.600 dólares (unos 4,8 millo
nes  de pesetas) y 115 puntos que le
servirán  para subir cuatro o cinco
posiciones  en el ranking mundial.
Es decir, llegará a Barcelona clasifi
cado  entre los 25 primeros.

“Esta  victoria significa algo muy
importante  para  mí”, manifestó el
jugador  catalán en conversación te
lefónica con “La Vanguardia” des
de  Estoril poco después de vencer a
Novacek.  “Aquí  había  jugadores
muy  buenos y, sobretodo, es impor
tante  haber vencido a  Chesnokov,
que es uno de los jugadores más bue
nos  de tierra que hay en el circuito,
como demostró el año pasado al ser
el  mejor sobre esta superficie”. Sa
tisfecho y alegre por el triunfo con
quistado,  Sergi  dedicó el triunfo a
“Pina  Bruguera, la mujer de mi tío,
que  falleció hace una semana; a su
memoria dedico este título”.

Bruguera alcanzó la final  de este
torneo  después de derrotar sucesi
vamente  a Mark Koevermans, 6-3,
6-3; Eduardo Bengoechea, 6-3, 6-7,

La  hora del júbilo ha llegado para Sergi Bruguera

Arantxa perdió con Sabatini
tras casi tres horas de juego

HILTON HEAD. (Mp.) -  La  ar
gentina Gabriela Sabatini derrotó a
la  española Arantxa Sánchez Vica
rio  tras  un  durísimo partido que
duró  casi tres hóras, por 4-6, 6-4 y
6-3,  en  semifinales del  torneo de
Hilton Head, en Carolina del Sur.

La  argentina,  número  cuatro
mundial,  logró  además  acabar  con
su  negativa racha ante Arantxa, que
la  había derrotado en sus tres últi
mas  confrontaciones. Sabatini dis
putará  así su cuarta final del año,
después de sus vjctorias en Tokio y
Boca  Ratón y su derrota ante Mó
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Todo lo que se puede embalar,
OCHOA lo envía. Rápido y seguro.

Hay  cosas que parecen imposibles de enviar,
pero se trate de lo que se trate, en OCHOA
llevamos años demostrando que nuestros envíos
llegan a su destino con rapidez y seguridad.
Sabemos hacer los cosas. Tratamos con sumo
cuidado lo que para Usted es importante, desde
lo  más sencillo a lo más complejo.

Nuestro servicio OCHOA 24 HORAS

Presentación  de  la colección  de
¡afirma  Italiana

Fontana Art
Martes,  9  de Abril  -  A  las 20  h.

Pau  Claris,  146 BARCEL ONA

garantiza la entrega de un día para otro en
cualquier punto del territorio nacional. Asimismo,
OCHOA 24 HORAS EXTRA mantiene en toda
España un rápido servicio con entrega asegurada
antes de las 12 horas del día siguiente.

Para lo que quiera, cómo quiera y cuando•
quiera, confíe en OCHOA. Es eficacia. Plena
rapidez. Total seguridad.
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Mande  lo que  mande.

SERVICIO INTEGRAL OCHOA: OCHOA 24 HORAS •  OCHOA 24 HORAS EXTRA •  OCHOA COURIER •  OCHOA REEMBOLSO.
OCHOA COMPLETOS •  OCHOA MISMO OlA •  OCHOA ESPECIALES •  OCHOA INTERNACIONAL


