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XXXIX  Trofeo Conde de Godó de tenis

BARCELONA.Redacción
c:,,i  Bruguera rei

teró  en  la  sala  de
prensa,  una  vez
concluida  la  final,
lo  que había dicho

—  poco antes desde la
a  central del RC Tenis Barcelo

na:  “Las muestras de cariño que he
recibido  del público es  lo más in
creíble  que me ha ocurrido en toda
la  vida. Estaba  muy emocionado
pero  me he aguantado”.

El  número dos del tenis español,
que  comenzó a jugar de forma ful
gurante en la final y consiguió poner
el marcador ene! primer set en 4-1 a
su  favor, atribuyó su posterior ba
jón  a molestias físicas. “Me dolía un
poco la rodilla y me encontraba can
sado.  De hecho, ya estaba cansado
antes de jugar la final, porque no es
toy acostumbrado al ritmo de parti
dos  que he llevado durante las dos
últimas semanas, en Estoril y aquí,
jugando  un montón de encuentros
entre  dobles e individuales. Hasta

“La sola idea de ir a cinco
sets se me hacía muy
cuesta arriba, no sólo
por mi cansancio sino
también mentalmente”

ayer,  como  estaba jugando  muy
bien, no notaba ese cansancio, pero
en  la final lo acusé”, dijo Sergi Bru
guera.

El  padre y entrenador del juga
dor, Lluís Bruguera, atribuyó el des
censo en el juego de Sergi a una ten
dinitis  en  la  pierna  derecha,  que
arrastra  desde  el  torneo  de  Cayo
Vizcaíno.  “Sergi  no  podía  apoyar
bien  la pierna  derecha  y eso ha re
percutido, sobre todo, en su servi
cio, ya que tenía que batir sobre la
otra  pierna”, dijo.

Esta es la explicación al defectuo
so  saque de Bruguera durante casi
todo  el encuentro, y que fue hacién
dose progresivamente más blando a
medida  que  avanzaba el  partido.
Sergi no consiguió anotarse ningún
ace y obtuvo un bajísimo promedio
de  puntos de servicio: sólo un cinco
por  ciento, cuando hasta ayer estaba
obteniendo  un  porcentaje de más
del 65 por ciento de puntos sobre su
servicio, lo que le había llevado a no
perder ni un solo set durante todo el
torneo.

Cuando  se le preguntó si la  de

ayer  es la  derrota más dolorósa de
cuantas  ha  sufrido en su  carrera,
Sergi  repondió un “qué  vá!”, casi
automático.  “Nó  estoy  completa
mente  contento, claro, porque pre
feriría  haber ganado la final. Pero
estoy  muy satisfecho de lo que he
conseguido durante todo el torneo.
Estoy convencido de que otros qui
sieran  haber llegado a la final des
pués de ganar a los rivales a los que
yo me he enfrentado”, agregó.

“Creo que el partido lo he perdido
al dejar escapar la tercera bola de set
en  el segundo más que cuando me
ha  remontado la ventaja de 4-1 que
llevaba ene! primero. Emilio, que es
un  buen jugador, ha sabido seguir
ganando puntos en ese momento y
yo cada vez me he sentido más can
sado.  ¿El peso de la  responsabili
dad?, no, no, lo que ami me pesaba
no  era la responsabilidad sino las
piernas”, dijo Bruguera.

“Me  ha faltado resistencia —aña
dió el jugador— y la sola idea de ir a
cinco sets se me hacía muy cuesta
arriba,  no  sólo por  mi  cansancio
sino también mentalmente. Gracias
a  la ayuda del público he aguantado
bien en el segundo set, pero cuando
me  ha roto el servicio en el tercero,
ya no he podido más”.

Sergi, que felicitó a  Emilio Sán
chez por su triunfo, elogió el espíritu
ganador de su adversario en la final.
“Para  mi —dijo—, ésta  era  la final
más  importante a la que he llegado
nunca y él, en cambio, tiene más ex
periencia en situaciones de éstas. El
ha estado en su línea, muy luchador,
sin  dar ningún punto por perdido y
sacando  partido  al  buen  servicio
que posee. Cuando yo he empezado
a perder puntos, él se ha crecido y ha
seguido  ganándolos  sin  cometer
apenas ningúnerror.”

Cuando se le preguntó al jugador
qué le había dicho su padre después
de  la final, respondió que se había
mostrado  muy contento “tanto por
lo que he hecho en este torneo como
ene!  de Estoril. Me ha dado ánimos
y  me ha dicho que me quedan mu
chos años por delante para ganar el
Conde de Godó”.

Si sentía alguna decepción por la
derrota  de su hijo, Lluís Bruguera
no  la exteriorizó. “Como prepara
dor  suyo, yo le veo una buena pro
gresión. Cada día va a más y, aun
que  le queda mucho por aprender,
creo  que a base de mucho trabajo,
vá a convertirse en un buen jugador.
¿El número uno de España? ya lo he
repetido  en  muchas  ocasiones: a
Sergi sólo le importa llegar a ser el
número uno del mundo.”.
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Bruguera:  “Lo  más
¡ncréíble  que  me  ha
pasado  en  mi  vida”
Sergi se emocionó por las vivas muestras
de cariño que recibió del público en la final

2) Boris Becker

Andrei Chesnokov

Jonas Svensson

7/5

u
anus 1

Franc

Goran lvanisevic

VeliPLa condición fisica de los finalistas
1  Si Sergi Bruguera acusé durante el encuentro las consecuencias de
una  vieja tendinitis, Emilio Sánchez Vicario pudo recuperarse a
tiempo de una lesión en el pie que, según el propio jugador, le impidió
rendir  plenamente en el torneo de Estoril, la pasada semana, donde
fue eliminado por el holandés Paul Haarhuis, en la primera ronda.

“Tuve un problema en un pie y me puse en manos del doctor Carles
Bestit y de Bernabé Cobo; fisioterapeuta del RC Tenis Barcelona, y
han hecho un buen trabajo esta semana, porque de lo contrario no ha
bría podido correr como lo he hecho en la final ante Bruguera”, dijo el
ganador del Trofeo Conde de Godó.

Emilio Sánchez Vicario, que se reconoce a sí mismo como “un gran
trabajador” y que sobre las pistas hace habitualmente una demostra
ción de facultades fisicas, se impuso netamente en este aspecto a Sergi
Bruguera durante la final. El ritmo veloz que Sergi Bruguera trató de
imponer al encuentro en los primeros juegos, terminó por favorecer a
Emilio Sánchez, que se mostró más entero en todo momento, hizo
gala de una mayor resistencia, y terminó por agobiar a su rival  en el
tercer set.                  —
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