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tirar  la pelota  más alta y con ello conseguirá una  me-
jor  libertad  de movimiento.  En la final  con Medve
dey  he  visto  que  ha  arriesgado  con el segundo  y si
puede  hacer eso, también  puede  hacer lo otro.  En la
volea  tiene que aprender  a pegarla. La volea no se co
loca,  sino que se pega, como hace Medvedev.

Yo  creo  que  Sergi no  tiene  que  desanimarse  por
esta  derrota  en su segunda final del Trofeo Conde de
Godó.  Ha hecho muy buenos partidos,  especialmen
te  el que jugó con Agassi. Y ha aprendido  a sufrir de
lante  de su público.  Si mejora  el servicio y su volea,
tendremos  entonces un “top-ten”  muy rápido.

ANDRÉS GIMENO

PREMIOS. Andrei
Medvedev  recibió ayer por su
triunfo  en  el Trofeo  Conde
de  Godó un talón por  126.000
dólares  (unos  13,9 millones
de pesetas), mientras que Sergi
Bruguera,  finalista,  se
adjudicójustamente  la mitad.
Los  campeones  de  la prueba
de  dobles,  los americanos
Cannon-Melville  se
embolsaron  un cheque  de
50.000  dólares  (unos 5,5
millones  de pesetas) a repartir
entre  los dos; Casal y Emilio
Sánchez  recibieron  un talón
de  26.510  dólares

RAQUETAS BRUGUERA.
Sergi  Bruguera  ha  recibido
esta  semana  la buena  noticia
de  que por fin podrá  disponer
de  un buen  número  de
raquetas  diseñadas  a  su
medida.  El americano  Jay
Schweid,  que  también
construye  las raquetas  de
Ivan  Lendi, Jim Courier, Petr
Korda,  entre  otros,  estuvo en
Barcelona  a  principios  de
semana  para  ver el puño,  el
balance  y el equilibrio  que
pide  Sergi para  sus raquetas.
El  jugador  catalán  ha  estado
jugando  con  tan sólo dos
raquetas  desde hace varios
meses,  cuestión  que  le
presiona  cuando  rompe las
cuerdas  de  una  de  ellas. Sin
embargo,  su padre, Lluís, ha
encontrado  un  total  de  18
raquetas  que  serán adaptadas
por  Schweid para  que  su hijo
puede  jugar  con mayor
tranquilidad

El  27.  CAMPEÓN. Andrei
Medvedev  se convirtió  en  el
vigésimo  séptimo  campeón
de  la  historia  del Trofeo
Conde  de  Godó  y en el
primer  extranjero  que lo gana
en  los últimos  tres  años,
después  de los triunfos  de
Emilio  Sánchez  (1991) y
Carlos  Costa  (1992).
Medvedev  es el primer
ucraniano  que  inscribe su
nombre  en  un  torneo  que ha
sido  vencido por  americanos,
australianos,  suecos, checos,
rumanos,  húngaros,  chilenos,
franceses,  argentinos,
ecuatorianos  y españoles

LA VELOCIDAD. El holandés
Richard  Krajicek  y el alemán
Michael  Stich fueron  los
jugadores  que  golpearon  la
pelota  a  más  velocidad  en el
Trofeo  Conde  de  Godó.
Ambos  igualaron  a  205
kilómetros  7 hora.  El primer
español  en  esta particular
clasificación  fue Carlos Costa
con  un  saque de  197 kml  h.
Stich  posee el registro más alto
en  lo que  va  de temporada.
En  el Open de Australia, sobre
la  superficie rápida  de
“rebound  ace” de Flinders
Park.  el alemán  sacó a 2 1 1
km/h.

CLASIFICACIÓN. El triunfo
en  el Trofeo  Conde  de Godó
permitirá  al ucraniano
Andrei  Medvedev  ascender
siete  posiciones  en el ranking
de  la ATP. Clasificado  antes
del  Godó  en  el puesto  19,
Medvedev  subirá  hasta  el
12,con  un total  de  1.721
puntos.  Bruguera, en  cambio,
subirá  sólo un puesto.  Del  17
pasaráall6,  con 1.S5øpuntos.
Esta  situación  le  convertirá
en  el primer  español  en el
ranking  mundial,  que  esta
semana  presentará  como
máxima  novedad  el relevo
en  el liderato,  al que  ha
accedido  Pete  Sampras  en
detrimento  de Jim  Courier.

Bruguera: “Nunca me cansaré
de ¡ntentar ganar este torneo”
Medvedev dijo: Tuve que olvidarme de que jugaba con el en Barcelona para poder ganar
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La  personalidad  de
Andrei  Medvedev
sorprende  tanto
como  su  juego.

‘  Afirma que  la  pre
__________  Sión  flO  le  afecta,

c  no creer en los rankings  y ni si
quiera  ha  pensado  en  Roland  Ga
rros.  El  nuevo  ídolo  de  la  nueva
Ucrania,  según  él  con  respeto  de
Sergei  Bubka,  reconoció  haber  pa
decido  ante  Bruguera  y expresó  su
deseo  de  volver el próximo  año. El
tenista  catalán,  por  su parte,  estaba
totalmente  abatido.  No  quiso  ha
blar  en  la pista y más tarde  afirmó:
“Sólo  puedo  decir  que  después  de
haber  llegado a  la final  en  dos oca
siones  y otra  a  semifinales,  nunca
me  cansaré  de  intentar  ganar  este
torneo”.  No  ocultó  que  el  Trofeo
Conde  de Godó  era el torneo  de  su
vida.  Perder  otra  vez  en  la  central
del  RCT Barcelona, con un público
volcado,  le hundió moralmente.  “El
Godó  significa mucho  para  mí. Re
cuerdo  que  cuando  era  niño  hacía
campana  en  el  colegio  para  venir
aquí  y veía todos los partidos”,  dijo.
Ni  siquiera el hecho de caer ante un
hombre  al que  muchos ven madera
de  número  uno era una  excusa para
Sergi.  “Esta vez lo he  tenido  en  las
manos.  En el tercer set, con 5-4 y 15-
40,  he dejado escapar dos puntos.  Si
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“Esta vez lo he tenido en
 las manos”, aseguró Sergi,
que se mostró totalmente

abatido tras perder su
segunda final del Godó

los  hubiese ganado,  habría vencido.
Seguro”,  manifestó.

El  tenista catalán  aseguró que “no
he  llegado cansado  a  la final.  Creo
que  él hajugado  con más confianza,
más  tranquilo  que  yo”. En cuanto  a
las  posibilidades  de  Medvedev,
Bruguera  dijo: “Estará  muy pronto
entre  los ‘top ten’. Tiene cualidades
para  ser  el  número  uno,  pero  hay
otros  en  ese nivel,  como  Becker  o
Sampras”.  Bruguera,  que ya perdió
ante  Medvedev  en  Estoril,  podrá
volverse  a encontrar  con él en Mon
tecarlo,  Hamburgo  o  Roma,  sus
próximos  torneos  antes de París.

Medvedev  no quiere oír hablar  de
su  futuro.  “Sé que  cuanto menos  os
escuche  mejor”,  dijo a los periodis
tas.  El nuevo campeón  del Godó, de
18 años, afirmó:  “Me tuve que olvi
dar  de que jugaba en Barcelona ante
Bruguera  para  poder  ganar.  Ayer
quería  al  menos  jugar  bien,  pero
cuando  salté a  la  pista  únicamente
pensaba  en vencer”.  “Lo importan
te  para  mí,  más que  el ranking  (un
décimo),  es haber  ganado  dos  tor
neos  consecutivos  (Estoril  y  el
Godó).  Este  torneo  es  muy  impor
tante.  El año  pasado  vi por  televi
  sión cómo ganaba  Costa. Ha sido un
sueño”,  añadió el ucraniano,  que es
pera  poder  representar  a su país  en
Copa  Davis. Medvedev,  para el que
“la  presión no existe si uno sabe ais
larse”,  manifestó  su  intención  de• comprar algo en  Barcelona o hacer
una  imitación  del trofeo para  no ol
vidar  su  victoria.  “Es  magnífico,
aunque  casi no puedo levantarlo  de
bido  al  peso”,  añadió.  Demostró• asimismo elegancia al elogiar a su ri
val,  al que considera  “una gran per
sona  fuera de la pista”.•

OPINIÓN

El Bruguera que me gusta
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•  LO QUE MÁS ME HA GUSTADO esta semana  de
Sergi  Bruguera  es el descubrir  su nuevo espíritu  de
lucha  y la entrega  que ha demostrado  en  sus encuen
tros.  Ante  Gustafsson,  en las semifinales,  sacó fuer
zas  para  imponerse  en  un  partido  muy  difícil.  Y si
ayer  no ganó fue porque delante tuvo a un rival supe
rior  y en plena vena de aciertos.

Sigo creyendo, y ahora  más, que Sergi Bruguera es
el  tenista  español  con  más  posibilidades  de  ganar
Roland  Garros.  Claro  está  que  para  conseguir  eso
tiene  que mejorar dos puntos importantísimos  de su
juego:  el servicio y la volea. Sergi necesita un primer
saque  potente, que vaya a  1800 195 km/h. Tiene que


