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XLII  Trofed Conde de Godó-Il Open Renault

CANDY RODÓ
Barcelona

Un  Carlos  Costa
cansado  y  un  tanto

man
festaba  al  terminar
el  partido  que no ha-
fa  podido  hacer

nada  porque  “él ha  jugado  mejor.
Yo  he cometido  errores,  como en el
5-4  del primer  set,  donde  he  hecho
dos  dobles  faltas.  Ese y después,  en
el 6-5 del tie-break, donde he tenido
ventaja  y no he  sabido  aprovechar
la,  han sido los fallos más gordos. Y
a  un jugador  como Richard  no se le
puede  dar  este  tipo  de  facilida
des  porque  oportünidades  así  no
vuelven”.

El  tenista  catalán  afirmaba  que
no  ha  visto  que  no  podía  vencer
“hasta  que me ha ganado el segundo
set.  Hasta ahí, yo había estado meti
do  en el partido,  y si me hubiera  he
cho  con la  muerte  súbita,  todo  ha
bría  sido distinto”.

Costa  tuvo  también  palabras  de
elogio  para  el juego  del tenista  ho
landés:  “El dice que ésta no es su su
perficie,  pero ha jugado muy bien en
tierra.  Para  mí, ha  sido muy  difícil
intentar  que jugara  de revés y tiene
muy  buena  derecha,  aparte  de  su
poderoso  servicio.  Tiene  un  juego
fácil,  es  un  jugador  muy  grande  y
mide  muy bien la pista.Le  veía tan
alto,  tan  grande, que no sabía cómo
pasarle”.          -

Carlos,  que  viene  de  jugar  casi

El  campeón: “Carlos venía
de jugar más de dos

semanas seguidas, algo
que  yo nunca he hecho,

por  eso le respeto”

tres  semanas  seguidas, confesó que
se  sentía  agotado.  “Tengo ganas de
tomarme  un par de  días de  descan
so,  después  de  21  días  de -presión
continuos,  con la Copa  Davis, Esto
nl  y ahora  Barcelona.  No estoy  de
cepcionado,  pero sí un poco desilu
sionado.  De  todos  modos,  espero
mantenerme  en esta línea.”

Richard  Krajicek  era,  natural
mente,  la otra cara de la moneda,  y
se  mostraba  satisfecho. “Estoy muy
feliz.  Cada  partido  me he divertido
y hejugado  muy bien. Vine a probar
mi  rodilla y mi juego, tras  cinco me
ses  de  ausencia,  y  estoy  casi  más
contento  de  cómo  han  respondido
que  de  ganar  el  torneo.  Además,
Carlos  estaba un poco çansado, por
que  viene de jugar sin parar  durante
más  de  dos  semanas,  algo  que  yo
nunca  he hecho. Por eso le respeto”.

El  holandés,  de 22 años, confesa
ba  que  “no estoy en mi mejor  forma
y  no esperaba  que fuera tan  fácil ga
nar.  La verdad es que al final del ter
cer  set estaba  bastante cansado”.

Una  de  las  ventajas  con  las que
partía  Krajicek  es  que  estaba  muy
relajado.  “Como  no  venía a  ganar,
sino  a probarme  físicamente,  he es
tado  menos presionado.”

Su  servicio,  con el.que  haconse
guido  18 aces, es un arma  que asusta
a  cualquiera,  aunque el campeón  no
cree  estar tan bien como para volver
a  meterse  entre  los “top  10”.  “Mi
juego  no está mal, actualmente.  Mis
piernas  están fuertes, pero mi resis
tencia  no  es  la  suficiente.  No  creo
que  pudiera  aguantar  demasiado
tiempo  con  gente  como  Edberg,
Courier.  Sampras  o  Bruguera.  ni
que  pudiera  igualarles- para estar en
tre  los diez primeros.”.

NI  UN  SET
Richard  Krajicek  se ha
llevado  el título  individual  del
XLII  Trofeo  Conde  de  Godó
sin  perder  ni un  soloset  en
todo  el campeonato.  El
holandés  venció  en segunda
ronda  a  Fabrice  Santoro  (7-
5,  6-2), a  Chesnokov  en
octavos  (7-6 (7), 6-3), a Sergi
Brugueraencuartos(7-5,  6-3),
a  Agenor en  semifinales (6-4,
6-2)  y en la final a Carlos Costa
(6-4,  7-6 (6), 6-2). Este  año
sólo  tres jugadores  más  han
sido  capaces de  ganar  un
campeonato  sin perder  un set:
Michael  Chang en  Yakarta,
Andre  Agassi en  Scottsdale  y
Pete  Sampras  en  Osaka. El
último  tenista  que  ganó el
Godó  del mismo  modo  fue,
precisamente,  el contrincante
de  Krajicek  en la final, Carlos
Costa,  en  1 992

PREMIOS
Por  su victoria  de ayer, el
tenista  holandés se embolsó la
nada  despreciable  cantidad
de  1 4 millones de pesetas.  Por
su  parte,  Carlos Costa  debió
de  conformarse  con la mitad,
siete  millones

PUNTOS  ATP
El  ganador  del torneo obtuvo
270  puntos  ATP por  su
triunfo,  a los que  habrá  que
sumar  los “bonus”  de haber
superado-a  un cabeza de serie
situado  en  el cuarto  puesto
mundial,  Sergi Bruguera. El
finalista  consiguió  190
puntos.  Con  ellos, el  catalán,
que  empezó el campeonató  en
el  décimo  noveno  lugar de la
clasificación  de  la ATP, se
situará  entre  los  15 primeros
tenistas  del mundo,  mientras
que  Krajicek,  que partía  en  el
24,  es-calará puestos  por
encima  de  los 20  primeros

CUESTIONARIO
Durante  la  celebración  del
Godó’94,  IaATP ha  repartido
unos  cuestionarios  entre  los -

asistentes  para  censar  el
.  número  de  espectadores  del
Toun  ATP.  En este,  la
organización  se  interesa  por
el  tipo de localidades  que han
comprado,  los productos
adquiridos  en  el torneo,  la
situación  económica
(ingresos,  tarjetas  de crédito,
etcétera),  los deportes
favoritos,  las  vacaciones  que
realiza  o su  cargo en  el
trabajo,  entre  otros  temas.
Entre  los espectadores  que
contestaron  el cuestionario,  se
sorteará  una  raqueta  Fischer
y una playera oficial del torneo’
con  autógrafos  de jugadores

NIZA          -

La  temporada  de  tierra
prosigue  hoy en  Niza.  Stefan
Edberg.  Jim  Counier y
Magnus  Gustafsson  son los
tres  primeros  cabezas de
serie  del torneo,  en el  que, en
primera  ronda,  el sorteo  ha
dado  tres  emparejamientos
entre  españoles:  Emilio
Sánchez  se las verá  con
Alberto  Berasategui. Jordi
Bunillo  con Alex Corretja  y
Javier  Sánchez  con Jordi
Arrese

TOKIO
Paralelamente  al Trofeo
Conde  de  Godó  se  ha
disputado  el torneo  de
Tokio,  en el  que  el
estadounidense  Pete
Sampras  se ha llevado el título.
La  final  la  disputó  ante  su
compatriota  Michael Chang. a
quien  venció  en dos  fáciles
sets.  6-4 y 6-2

Richard Krajicek: “No estoy en la mejor
forma y no esperaba ganar tan fácilmente”
Costa: “No he sacado ma/pero mi servicio se puede devolver y el suyo es muy dificil”;1]

-  DETALLES,;0]

PI t.1  ‘] J 1  1 ‘] I1 1 ‘!%  14.

.    
1  Jim Courier (EE.UU.)       5 •  Jim Courier                               ,.,         -

Üye                 -‘na         Alex Correlia          
Siova Dosedel (CEK)  65  Alex Cretia          6/2    

Alex CorretjP)  62  6/1  uuuiimuu1  Alex CorreIo  i
Emilio Sanhez (ESP)  49 •  Marelo Filippuni  uu   1/6 6/46/1
Marcelo Fuiippini (URU)   87 6/4 6/4              Nicklas Kulti           

                                                         ‘          

Nicklas Kulti (SIJE)       7$ Nicklas Kulti           4/6 6/1 7/6 (1 )         
1 6 Magnus tarsson (SUE)   44 •  6/4 6/4            ....J        A ex Correl o

9  ICarel Novacek(CEK)   35 •  Jordi A’         •     4/6 
Jordi Arres)       64 6/2 7/5              Jordi Arrese          

o Tomas Zclrazilo ((EK)    299 ,  Youness El Aynooui      7/5 6/3    1i   
Youness j,oui  (MAR) 51    6/3 6/3                      u  Jordi Arrese
Jean P Fleurian (FRA)     86 •  Jean P’on         •  1/5 6/4
Olivier Delaitre (FRA)  81  4/6 6/4 6/1           Jean P Fleurian   
B e                                   6/3 6/7(7) 6/2      

8  Jme Yz,jR)       25 •  Jaime             1                     Carlos Costa
4  Magnus Gusiafsson (SUE) 1 0 •  Magnus Gustafsson    —,             6/3 6/3

Bye           .—--.—         Tomas Carboneil        
Tomos CarboneH (ESP)    79  Tomos Carboneli        6/3 6/1         
David Riki ((EK)         57 3/6 6/3 7/6 (3)             •   Tomas Carboneli   

—          —        s     L 1’) £ P)Eduard Nicolas (ES!’)    616 •  Horacio de la Pena           •     ‘        
Horacio de la Pena (ARG) 80  6/4 6/4              Francis Roiq           

—                               1 fr  7       f$’ 4’      a? “ .
Francisco Roig(ESP)    234 Francisco Roig          4,6 7j57/6(4)       

1 4 Jonos Svensson_(51ff)    42 •  6/3 6/2                      •           (arlos Costa
1 1 Javier SO7ESP)     29 Jordi B11’            i           6/1 6/3

Jordi Burillo (ESP)       54 6/3 2/66/3          Jordi Burillo               
Gilbert Shaller (AUT)     61 •  Gilbert Schaller         6/4 6/2              
RodolpheGilbert(FRA)   75 6/2 6/4         ‘   Carlos Costa
Andrei Cherkasov (RUS) 40  Andrei’e’ov         •    6/2 6/4
M  Meneschindiei (ITA) 264 •  6/2 7/6(3)           Carlos Costo  J

r;k.t    ‘  .‘

6   ‘os Costa (ESP)       19 •  Carlos Costo          6/4             
                                     

5  Thomas Muster (AUT)     1 1 •  Thomas Muster       .j               
Bye                                         AndreoGoudenzi      11l      ‘‘ ‘   -    ‘  -  -  4

    -          ‘ ‘                       x     -
Albert Costo (ESP)       124 Andrea’zi        6/O 4/6 6/3                     Richard Kra1icek
Andrea Gaudenzi (ITA)    60 •  3/6 7/6(6) 7/6 (2)          •  Andrea Gaudenzi                  6/4 7/6(6) 6/2

                                ‘ek             ‘, ‘

Marcelo Ríos (CHI)      559 •  Marcelo Ríos                  •     6/1 6/1        .    ,  :  

o R:bero7etero(ESP)  erretero        5)   1      ‘

1 2 Yevgeny Kafelnikov (RUS) 34 •  6/2 6/4                •         Ronalh enor           .

         .--—              v-        -  p       ..,,.-,
13 Renzo Furlan (ITA)       39 •  Bernd Karbocher          •         7/  (8) b/3

Bernd Karbacher (ALE)   77 7/6 (9) 6/1           N»kln Utren        
—             o         ee ‘      , ‘  .

o Tom Nuissen (HOL)      288 •  Nicklas lJtgren         6/4 3/4i4.   o Nicklas U,(SUE)    343 7/5 6/1                      •  Ronald Agenor       
Ronald Agenor (HA!)     41 •  Ronald Agenor                •  7/6(5)6/1          
Richard  (AUS)  52  6/3 7/5              RonaIJAgerior  

3  Andrei Medvedev (UKR)    7 •  Andrei Medvedev             •           Richard Kraiicek
                               *‘   -7  Richard Kraiicek (HOL)   24 •  Richard Kraiicek          •               6/4 6/2

Oye   ____                  Richard Kraiicek       
o David Prinosil (ALE)     1 20 •  Fabrice Santoro         //5 6/2            

Fabrice Sontoro(FRA)   1 1 1    6/2 6/4                      •    Richard krajicek     
Carl Uwe Steeb (ALE)     94 •  Karsten Braasch         .ui  7/6 (7) 6/3
Karsien Broasch (ALE)  45  6/3 6/3              Andreu Chesnokov

o Gabriel Markus(ARG)   118 Andrei’ov       6/4 6/7 (3) 7/5
10 Andrei Chesnokov (RUS) 28 •  6/3 6/2     ‘-           •  ‘        Richard Kroiicek

.              .  1 5 Alberto Berasotegui (ESP) 37 •  Alberto Berosategui  •  
Diego Na’A)     1 26  6/4 6/4              Alberto Berosategui    
Lars Jonsson (SUE)      107 Franco Davin          6/4 1/6 (6)
Franco Davin (ARG)      66 •  6/4 6/4         u  Ser i Bruguera
Franciscolfl’ESP)     97 FrancisTet         —uu    ..  6/f6/3
Fernando Meligeni (RRA) 95 •  6/4 6/1              Sergi Bruguera  J

                                1 fr

Bye                                         6,O6i1  ,                 -

2  Sergi Bru uera (ESP)      4 •  Sergi Bru uera               •
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OPINIÓN

¿Cómo restar a un saque tan potente?
•  EN EL GODÓ’94 SE HA PODIDO  CONSTATAR
algo clave: que el torneo es ya más importante  que los
jugadores.  Pese a la cniba de cabezas de serie, el públi
co  ha asistido masivamente  a las pistas del Tenis Bar-
celona,  y al final se han podido ven partidos  muy inte
resantes.  Como la final entre  Krajicek y Costa.

El  servicio del holandés es su baza principal.  Su Sa-
-  que  que va a más de 200 kmlh.  ¿Cómo puede contra-

rrestanse un servicio como ése? En eljugador  que va a
restan, deben danse dos factores unidos:  reflejos e ms-
tinto.  Los reflejos,  para  ver  dónde está la  pelota. El
instinto,  para  lanzarse  a la derecha  o a la  izquierda.
Ante  un saque a  esa velocidad.  que  no se puede  ver
venir,  es iinposible  tener  una  reacción  lo suficiente-

mente  rápida como  para devolverlo. Porello.  eljuga
don  ha  de intuir,  por la manera  de preparase  el con-
tnincante,  por  cómo gira los hombros y por la forma
de  tirarse la pelota, por  dónde va a ir el servicio.  En-
tonces,  debe prepararse  la empuñadura  adecuada.

Si  lo adivinas  (y alguien  con instinto  lo sabe  9 de
cada  1 0 veces), lo único que puedes hacer es bloquear
la  bola y acompañarla  hacia adelante  aprovechando
la  fuerza  con la que  viene.  No  hacer el movimiento
completo,  sino sólo medio golpe.

Además.  el que resta sabe qué lado es el favorito de
su  rival y esto se puede saber estudiando  a tu adversa-
rio  y  estando  siempre atento.

ANDRÉS GIMENO


