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Becker  busca
1

su  pnmer
título  en tierra

DAGOBERTO ESCORCIA

Boris  Becker ha llegado a Bar-

1  celona prácticamente  un  mes
después  de  jugar  su  último
torneo  en  Cayo  Vizcaíno,
donde  fue eliminado en  octa
vos  de  final  por el  argentino

Alberto  Mancini.  Hace  dos  añps, el jugador
alemán  eludió en último  momento su asisten
cia  al Trofeo  Conde  de  Godó  alegando tener
una  lesión. Entonces pasaba  por una crisis ló
gica  en  la mayoría  de  tenistas que  conocen  la
riqueza  a  temprana  edad.  Becker  estaba  a
punto  de divorciarse  del tenis porque le había
quitado  identidad  y especialmente  libertad.
No  podía ir a un cine porque se sentía  agobia
do.  No  podía  estar  en  ningún  sitio  público
porque  era acosado.  Quería ser como antes de
conocer  la gloria en el tenis. Pero eso era poco
menos  que imposible.

Poco  a  poco, Becker, que cumplirá  25 años
en  noviembre  próximo,  ha ido adaptándose  a
su  situación, está superando  la crisis, ha deja
do  atrás la presión  que  le impulsaba  a  pelear
siempre  por el liderazgo mundial y ha comen
zado  a convivir  con la fama. Ya no le importa
que  los fotógrafos  le persigan buscando  a  su
nueva  novia.  Tampoco  le obsesiona  ser nú
mero  uno  del  mundo.  Está  interesado  en  ser
un  buen jugador  de tenis, completo.

En  busca de ese ideal, Becker ha cambiado
su  estrategia. Antes despreciaba  prácticamen
te  los torneos  sobre superficies de tierra,  a ex
cepción  de Roland  Garros. Después de ganar
tres  vecés Wimbledon, una  vez el Open de Es
tados  Unidos  y otra vez el Open de Australia,
se  dio  cuenta  que  lo único  que  le  faltaba  por
ganar  era Roland  Garros. Y más adelante  ob
servó  que  en  su vitrina  de  trofeos no  sólo no
estaba  el del prestigioso torneo parisino,  sino
también  el de cualquier  otra prueba  sobre.lie
rra.El,  que ha,ganado 33 títulos en sucarrera,
no  tiene ninguno en esta superficie. Parece in
creíble,  pero así es.

En buena formaB ecker ha  llegado a Barcelona  dispuesto
asaldar  una  deuda  consigo  mismo,  a
demostrar  a  todos  los  críticos  que  él

también  puede  ganar  en  superficies  lentas.
Cuando  supo que John McEnroe  tenía previs
tojugar  el cuadro  individual  pidió a  los orga
nizadores  que lo apuntaran  también  a la prue
ba  de dobles  para  formar  una  pareja  inédita
con  “Mac”.  Conocida  la  baja  del estadouni
dense,  Becker no ha desistido de su idea deju
gar  también  el doble, Hoy debutará  en la pista
número  uno del Real Club de Tenis Barcelona
junto  al argentino  Horacio  de la Peña contra
la  pareja formada  por el español  Marco Anto
nio  Gorriz y el sueco Jan  Gunnarsson.  Quiere
adaptarse  a las pistas lo antes posible.

De  la Peña tendrá  por primera  vez a Becker
de  compañero.  El año pasado  lo tuvo de rival
en  la final de dobles del Trofeo  y le ganó. Ayer
los  dos  estuvieron  entrenándose  juntos  du
rante  dos horas  y quince  minutos:  “Está ju
gandó  muy bien”,  dijo el argentino  a este pe
riódico.  Esa  tesis  viene  respaldada  también
desde  Montecarlo,  donde  Becker  ha  estado
preparando  su incursión  en  la tierra  desde el
mismo  día en que  fue eliminado  de Cayo.Viz
caíno.  Los que le vieron entrenarse  ayer en el
Polo  también  avalan  la teoría  de que este año
puede  ser el año de Becker en el Godó. Lo im
portante  es que, aparentemente,  el tenista ale
mán  está tranquilo.  Ayer estuvo  por la tarde

en  el Camp Nou  observando  el partido  entre
el  Barcelona y el Deportivo  de la Coruña,  y se
ha  convencido  de que para  ganar una  prueba
como  la de Roland  Garros posiblemente  haga
falta  primero sufrir mucho tiempo en torneos
como  el de Barcelona.

La  tierra,  lo saben todos  los tenistas,  tiene
en  España  a una  parte  importante  de sus me
jores  especialistas.  Una  prueba  de  esta  afir
mación  quedó demostrada  este fin de semana
en  Estoril, donde  los partidos  de semifinales
fueron  disputados  por jugadores  de este país.
Becker,  además,  no  sólo sueña con ganar  un
gran  torneo sobre tierra sino también  en con
quistar  la medalla de oro en los Juegos Olím
picos,  por eso no ha  desperdiciado  la oportu
nidad  de  poder  intervenir  en  los torneos  de
tierra  que se celebran en España.

Lendi también jugará el dobleE l Trofeo  Conde de Godó entra  hoy en ac
ción  conociendo  esas aspiraciones  de su
principal  favorito,  pero  también  expec

tante  por  lo que  pueda  ocurrir  con  el checo
Ivan  Lendl, recientemente  vencido en cuartos
de  final del torneo de Estoril por Jordi Arrese;
por  el estado de forma de la única estrella esta
dounidense  del torneo,  Andre Agassi, que  fi
nalmente  llegará hoy a Barcelona después  de
haber  aplazado  su  viaje  ayer  directamente
desde  Atlanta, y, lógicamente, por  lo que pue
dan  ofrecer los tenistas españoles.

Lendl,  que  ganó el torneo  en  1980 y 1981,
también  se ha apuntado  a la prueba  de dobles,
junto  a su compatriota  Karel Novacek. La pa
reja  checa disputará  su primer partido  contra
Mark  Koevermans  y Udo  Riglewski, octavos
cabezas  de serie. En la prueba de dobles desta
ca  la ausencia  de  Sergi Bruguera,  un jugador
acostumbrado  a  participar  en  esta  competi

El jugador alemán debut a hoy en la prueba de
dobles formando pareja con Horacio de la Peña
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El  clan Agassi  llegará hoy, finalmente, a Barcelona;1]
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Lendi,  la única estrella del torneo que sabe lo


