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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

Sergi Bruguera, ante su gran ocasión
El tenista catalán se enfrenta hoy en octavos de final al alemán Boñs Becker

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Boris Becker y Sergi
Bruguera protago-
nizarán hoy en la
pista central del
Real Club de Tenis
Barcelona el parti-

do más interesante de los octavos de
final del trofeo Conde de Godo de
tenis después que ambos se clasifi-
caran tras vencer respectivamente
al francés Jean P. Fleurian, por 7-5 y
6-1, en una hora y 34 minutos, y al
alemán Carl-Uwe Steeb, por 6-4 y
6-1, en 66 minutos.

La tercera jornada del torneo no
defraudó a la expectación que batió
récords de asistencia. Seis cabezas
de serie quedaron eliminados, entre
ellos el número dos y actualmente
cuarto del mundo, Guy Forget que
cayó ante Jordi Arrese. La otra figu-
ra de la prueba, el norteamericano
Andre Agassi se salvó "in extremis"
de la eliminación en un encuentro
que entusiasmó al público.

Los otros partidos de octavos,
que se disputarán hoy, han empare-
jado a Javier Sánchez con Andrei
Chesnokov, Guillermo Pérez-Rol-
dán-Marcelo Filippini, Martín Jai-
te-Magnus Gustafsson, "Pato" Cla-
vet-Veli Paloheimo, Emilio Sán-
chez-Andrei Cherkasov, Ornar
Camporese-Jordi Arrese, y Aki Ra-
hunen-Andre Agassi.

Apasionado final
La jornada fue de locura, sobre

todo su final, con el público dividi-
do entre abandonar las pistas para
apoyar al Barcelona o esperar a ver
cómo Andre Agassi era capaz de sal-
var su cabeza o resultaba eliminado,
o seguir apoyando al catalán Jordi
Arrese en la pista uno ante el núme-
ro cuatro del mundo. En esa disputa
ganó el tenis. Y los resultados fue-
ron los esperados. Agassi sufrió la
desadaptación a la tierra batida y
necesitó tres sets, perder cuatro pe-
lotas de set en la primera manga en
la que acabó cediendo la iniciativa a
Prpic en un "tie-break" larguísmo
por 7-6 (11-9).

Después el americano luchó con-
tra sí mismo. En el primer set había
perdido, además, una ventaja de 5-3
cuando quizá pensó que el rival es-
taba al borde de la asfixia y jugó a
perdonavidas. Le salió mal. Prpic,
efectivamente, dio la sensación de
estar cansado en más de una ocasión
y, algunas veces incluso, se dirigió al
público con gestos que indicaban
que no podía más, que ya estaba
harto de correr de un lado a otro,
que ya estaba a punto de pedir oxí-
geno. Pero no lo hizo. Aprovechó

JORDI COTRINA

Sergi Bruguera eliminó de forma contundente a Carl-Uwe Steeb

Aírese eliminó al cuarto jugador del mundo
• Jordi Arrese, número 63 del mundo, dio la mayor
sorpresa de la jornada de ayer al eliminar en tres sets
al segundo favorito del torneo y cuarto del mundo, el
francés Guy Forget, el tenista en mejor forma del cir-
cuito en la presente temporada. El jugador catalán
derrotó a Forget por 2-6,6-3 y 7-5: "Ya era hora. Lle-
vaba cuatro años consecutivos chocando en segunda
ronda con jugadores clasificados entre los diez pri-
meros y por fin lo he conseguido. Ahora ya podéis ha-
blar de mí", comentó a los periodistas.

Arrese era un hombre inmensamente feliz. "Esta
victoria y la que conseguí contra Boris Becker el año

pasado en Dusseldorf son, sin duda, las más impor-
tantes de mi vida", manifestó Jordi.

Nadie esperaba que Arrese dejara al torneo sin ca-
beza por la parte baja del cuadro. Era inesperado que
Jordi, que esta temporada apenas ha jugado torneos,
eliminara al hombre que ha vencido en dos competi-
ciones. Y mucho menos que lo venciera tras perder el
primer set. Pero los aficionados creyeron en Arrese
y, sobre todo, Arrese creyó en sí mismo. Dudó en el
tercer set cuando después de tener un 5-2 a favor se
dejó igualar a cinco. Fue sólo un susto: "Para no de-
jarlos ver al Barca", comentó.

sus oportunidades y puso en la men-
te de todos la muerte súbita de Agas-
si en un torneo al que llegó de forma
relampagueante.

Agassi está aprendiendo a sufrir y
a luchar contra las dificultades. Es-
tuvo 0-2 en el segundo set, pero re-
montó hasta vencer por 4-6. Y en el
tercer set y definitivo volvió a estar
0-2, pero aguantó el tipo y salvó su
imagen con un 7-5 apasionante, que
gustó al público y que dejó un exqui-
sito sabor de boca.

Bruguera tendrá hoy una buena
oportunidad para seguir soñando
con un triunfo grande en un gran
torneo. De momento, su juego ha
puesto la ilusión en los ojos de los
aficionados, que en el tercer día de
competición llenaron prácticamen-
te las instalaciones del Tenis

El estadounidense Andre
Agassi estuvo a punto de

quedar fuera en una
jornada en la que cayeron

seis cabezas de serie

Barcelona. Ayer, por ejemplo, liqui-
dó a un rival durísimo como Steeb
demostrando encontrarse en un
momento magnífico de juego, pero
sobre todo de confianza.

A Steeb, un buen jugador de tie-
rra, estuvo a punto de ponerle otro
cero: "Entré muy lento al principio
y me costaba llegar a las bolas. Con-
forme fui entrando en el partido las
cosas fueron "más fáciles. Steeb en-
tonces se vio más forzado y cometió
más errores. Estoy muy seguro y eso
hace que juegue con mucha confian-
za", comentó Bruguera.

Becker tuvo un estreno feliz sobre
la tierra, pero también complicado,
especialmente en el primer set cuan-
do Fleurian creyó en la sorpresa.
Pero Boris Becker es todo un cam-
peón y ya ha aprendido a jugar con
serenidad, a no dejarse someter por
la presión y a mantener el tipo cuan-
do tiene que hacerlo. El francés, que
no jugó un mal partido, tuvo que
contentarse finalmente con haberle
roto en una ocasión el servicio al
alemán. Fue lo máximo que le per-
mitió Becker.

El número dos del mundo y pri-
mer cabeza de serie del torneo reco-
noció que había notado la falta de
adaptación a la pista, pero aseguró
que a medida que vaya jugando par-
tidos cogerá la forma. Su gran obje-
tivo es Roland Garros, pero "si pue-
do ganar este torneo y también en
París sería completo", manifestó
tras clarificar que no se siente favo-
rito del torneo.

Sobre Bruguera comentó: "Está
en una muy buena forma. Será una
prueba muy buena para mí, para sa-
ber hasta dónde puedo llegar". Sergi
dijo: "Sería muy bonito ganarle". •

Os esperamos el próximo domingo en el P á u Sant Jordi
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Los Juegos Olímpicos de Barce-
lona ya están cerca. El COOB'92
continúa preparando a sus volunta-
rios olímpicos.

Ahora el COOB'92 necesita saber
el nivel de conocimiento de idiomas
de todos los voluntarios olímpicos
para ir configurando las tareas de co-
laboración durante los Juegos.

Si eres menor de 24 años
puedes ir a Gran Bretaña o a
Francia totalmente gratis. Te pa-
gamos el billete, la estancia y la co-
mida. Te ofrecemos un curso inten-
sivo para que puedas perfeccionar
tu inglés o francés.

Por lo tanto, a todos los volunta-
rios olímpicos de Barcelona o de
l'Hospitalet —sin distinción de edad,
con los cursos de formación básica
terminados y el formulario de amplia-
ción de datos cumplimentado—
os esperamos el próximo domingo.
14 de abril en el Palau Sant Jordi
para hacer una prueba de inglés o
francés.

El test de inglés será a las 10 de
la mañana y el de francés a las 12
del mediodía. Si sabes inglés y fran-
cés debes presentarte a los dos. De-
bes llevar el DNI, un bolígrafo y una
carpeta.


