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XLIII  Trofeo Conde de Godó de ten is-IJI Open Renault

LUNES,  10ABRIL  1995

DAGOBERTO ESCORCIA

BARCELONA. -  Se
acabaron  las previas
y  los  entrenamien
tos.  Llegó la hora de
hablar  en la pista. La
cita  comienza  hoy, a

partir  de las once de la mañana, ene!
Real  Club  de Tenis  Barcelona, con

un  total de  catorce partidos  del tor
neo  individual  y seis del de dobles.
Carlos  Costa, campeón  en  1992, un
tenista  crecido  en  las  pistas  de
Bosch  i Gimpera,  ha sido el elegido
para  inaugurar  la XLIII  edición del
Trofeo  Conde  de  Godó-Ili  Open
Renault  en  la central.  Lo hará  ante
el  francés Olivier Delaitre.

El  torneo  será  inaugurado  en  las
pistas  1, 2, 3 y 4 a  partir de las once;1]

PARTIDOS  DE HOY;0]

PISTA CENTRAL
12horas
Carlos Costa-Olivier Delaitre
Andrea Gaudenzi (10)-Henri tocante
Javier Sánchez-BohdanU)hrach
Tomás Carbonell-Bryan Shelton

PISTA 1
A  partir de/as 11 horas
Rodomir Vosek-Oscar Martínez
Bernd Karbacher 11 3)-J. Albert Viloca
Roberto Carretero-Francis Roig
Casal/E. Sánchez-!re)and/Pimek
Bercisategui/Buri)Io-Nijssen/Oosting

PISTA 2
Karel Novacek (1 4)-Karel Kucera
Slava Dosedel 1151-Paul Haarhuis
Marcelo  Fi)ippini-Morcelo Ríos
Forget/Wheaton-Krajicek/Medvedev

PISTA3
Horst Sko{f-Richard Fromberg
Franco Dovín-Christian Ruud
Gilbert  Schaller-Malivai Washington

PISTA4
Arrese/Conde-Dze)de/Kifinov
Gerard  So)ves-Andrei Cherkasov
Bergh/Riglewski-Kronemann/
Macpherson

horas.  La primera jornada  ofrece el
debut  de  cuatro  de  los dieciséis  fa-
voritos:  el italiano Andrea  Gauden
zi  (10)  contra  el  francés  Henri  Le-
conte;  el alemán  Bernd  Karbacher
( 1 3) frente al catalán Joan Albert Vi-
loca;  un  duelo  entre  checos,  Karel
Novacek  ( 1 4) ante  Karel  Kucera; y
el  también  checo  Siava  Dosedel
contra  el holandés Paul Haarhuis.

El  primer  día del Godó’95 ofrece
un  duelo  entre  dos chicos del  RCT
Barcelona:  Roberto  Carretero  y
Francis  Roig, y en la pista  3 a última
hora  se podrá ver a los candidatos  a
enfrentarse  a Sergi Bruguera: el aus
triaco  Gilbert  Schaller  y  el  esta-
dounidense  Malivai Washington.

Costa  llega a  su  séptimo  Trofeo
Conde  de  Godó  sin etiqueta  de  fa
vorito,  No está entre los 16 cabezas
de  serie.  Eso es  bueno  para  él,  un
hombre  que prefiere haéer su traba
jo  en  silencio.  La temporada  no ha
comenzado  muy bien, aunque en su
marcador  registre una  victoria en la
segunda  ronda  de  Indian  Wells so
bre  Jim Courier.  Pero  en tierra,  que
es  donde él ha demostrado  que sabe
jugar  como  los  ángeles,  no  tiene
muy  buenas credenciales.  Perdió en
México  ante  el cólombiano  Mauri
cio  H•adad, y en  Estoril lo hizo ante
el  estadounidense  Bryan  Shelton,
hoy  rival de Tomás Carbonell.

El  torneo  ha ganado  también  ex
pectación  en  la  prueba  de  dobles,
donde  ayer se registró la inscripción
de  Pete Sampras,  principal  estrella
del  cuadro  de  individuales,  que ju
gará  ante su preparador,  Paul Anna
cone,  y  también  Sergi  Bruguera  se
apuntó  con Carlos Costa.  El cuadro
de  dobles cuenta  con cuatro  parejas
de  elite: los holandeses  Jacco Eltin
gh  y Paul Haarhuis,  los rusos Kafel
nikov  y Rikl, vencedores  de la  edi
ción  anterior,  Delaitre  / Norv.al  y
Adams  / Olhovski.  Los  españoles
Casal  /  Emilio  Sánchez  debutan
hoy  ante  Ireland / Pimek,  mientras
que  Berasategui  y  Burilló  lo harán
ante  Nijssen/Oosting..

La clase magistral de Pete Sampras
El  número uno mundial se ganó al público del torneo en un clinic que convocó ayer a cuatro mil espectadores

XAVIER VENTURAP oto Sampras  ganó ayer su  primer  de-
safío  del  Trofeo  Conde  de  Godó,  y
quizá  el más difícil: conquistar  el co-
razón  de un público poco dado a ena

moramientos  súbitos. No sólo el deMeritxell,
Man  Carmen,  Marc,  Iván, Toni,  Oscar, Car
les,  Nacho  y  otros  más  que  pudieron  hacer
realidad  el sueño  de  pelotear  con el número
uno  mundial,  sino el de los casi cuatro  mil afi
cionados  que siguieron el clinic impartido  por
el  tenista  estadounidense  en  la  pista  central
del  RCT Barcelona,  para  tenistas  de  10 a  18
años.  Exhibición  de 50 minutos  que la simpa
tía  de Sampras  convirtió  en  constante  diver
sión,  esmaltada  de aquellos  golpes que  pare
cen  fáciles pero que  sólo dan los elegidos.

“He  oído cosas bt.ienas de  este torneo,  por
eso  quería  conocerlo”,  dijo  Sampras  a su lle
gada  a  Barcelona.  Nadie  sabe  si Pete  conse
guirá  ganar  el  Godó,  pero  tampoco  nadie
duda  que  con  su  presencia  el  torneo  crece.
Frente  a tantos  altivos jugadores  que sólo de-

sean  encerrarse  en el hotel, consumir  vídeos y
“junk-food”,  y huir  de  los aficionados,  Sam
pras  fue ayer como un chorro de aire puro que
dio  normalidad  al  tenis.  Un  tipo  simpático
que  supo vender su imagen honesta a la gente.

Todo  lo contrario,  por ejemplo,  que Andre
Agassi,  con quien  se disputa  el primer  puesto
en  la clasificación mundial  de jugadores.  Un
compatriota  y rival,  aunque  también  amigo.
“Somos  muy distintos  en juego y en carácter,
pero  me  divierto  jugando  contra  él —explica
Sampras—, creo  que nuestra  rivalidad es bue
na  para el tenis y que podemos llegar a ser para
el  espectador  lo que  fueron  en  su día  Borg y
McEnroe”.  Es  decir  eso  que  en  los  últimos
años  le ha faltado  1  tenis: el duelo en la cum-.
bre,  aquél que obliga a tomar  partido.

En  una  pista  “que  sólo conocía  por  televi
sión”,  según  explicó  él  mismo,  Sampras  se
movió  como  pez en  el agua. Bajo un  sol vera
niego  que debió recordarle  su decepción olím
pica  del  92,  el americano  hizo  ejercicios  ro
deado  de  pequeños  tenistas  y  explicó  cómo
dar  los golpes básicos  ante  distintos  rivales.

Unos,  aportados  por  el organizador  del acto,
la  firma Nike; otros  cazados al  vuelo, ya que
Sampras  lanzó varias bolas a las gradas y el es-
pectador  que la cogía era invitado  a bajar  a la
pista  para pelotear con el ídolo. Una bola voló
por  encima  de  las gradas  y al  poco  entró  su
“propietario”:  Tomás  Jofresa,  el base del Jo-
ventut.  El duelo  entre  los dos  no  tuvo color;
quizá  el americano  no sabe jugar al balonces
to,  pero el catalán  evidenció  no haber nacido
precisamente  con una  raqueta  en la mano.

En busca de la tierraH ubo algún crío que buscó ganarle algún
punto  a Sampras.  Y lo consiguió,  pese
a  que de tanto  en cuanto Pete dejaba ir

sus  golpes ganadores,  sobre todo en su terreno
natural,  la red.  Pero  el cliiic  —que tuvo  un le
sionado  de lujo, al caer dé espaldas en la pista
un  holandés  que  acompañaba  a  Sampras  y
torcerse  aparatosamente  una mano— era para
animar  a  la  gente  joven,  para  demostrarles
que  un tenista  no sólo nace sino que también
se  hace. Frente  a Sampras,  como último rival,

jugó  Carlos  Moya, campeón  europeo  júnior,
que  suplió  al  previsto  Albert  Costa,  ausente
por  haber llegado a la final del torneo de Esto-
nl.  El  presente  contra  el  futuro  en  un  “tie
break”  favorable para  Sampras  por  8-6, para
estejugador  de 23 años que se atrevió a ganar
el  Open de Estados Unidos  con aMo 1 9 años y
28  días, el campeón  másjoven  de la historia.
Para  acabar,  las preguntas de los espectadores
y  la lección del campeón:  querer  es poder.

Doce  millones  de  dólares,  1 .500  millones
de  pesetas,  jalonan  la  carrera  deportiva  de
Pete  Sampras.  En ella figuran toda clase de tí
tulos,  excepto  Roland  Garros.  Por  eso  está
ahora  en  Barcelona  y  no  en  Asia,  corno  en
años  anteriores.  “El torneo  francés es  el que
me  falta y tiene mucho a ver con mi presencia
aquí;  esta 5ista es muy parecida a  la de allá”,
dijo  Sampras, quien alaba eljuego sobre tierra
y  pide  “eliminar  las pistas  demasiados  rápi
das,  aburridas  para  el público  y para  mí”.  Su
objetivo  en Barcelona es tratar  de llegar a la fi
nal,  aunque  fue  contundente  al  afirmar  que
Bruguera  “es de largo el mejor sobre tierra”.•

Carlos.Costa abre
la central ante el
francés Delaitre
Debut de los cabezas de serie Gaudenzi,
Novacek, Karbacher y Dosedel

David Whealon (EE.UU.)
Oliver Grass (AIF)

Paul Haarhuis (HOL)
15 Slava Dosedel (CHE)
9  Thomas Muster (AIJT)

WC Jordi Burillo (ESP)
o Gerald Salves (FRA)

Andrei Cherkasov (RUS)
Javier Sánchez (ES?)

O Bohdan Ulihrach (CHE)
Bye

8  Andrei Medvedev (UCR)
3  Evgeni Kufelnikov (RUS)

8ye

OMarcelo Ríos (CHI)
Marcelo  (URII)

Fobrice Santoro (FRA)
O Sandor Noszalv (hiN)
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