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XXXIX trofeo Conde de Godo de tenis

Un Bruguera desencadenado superó
a Becker entre el delirio del público

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Un soberbio Sergi
Bruguera satisfizo
ayer el deseo de to-
dos los aficionados
qué" llenaron la pis-
ta central del Real

Club de Tenis Barcelona. El tenista
catalán se dio el gusto de complacer
a media España con su victoria so-
bre el número dos del mundo, Boris
Becker, en los octavos de final del
trofeo Conde de Godo. El triunfo de
Bruguera, por 6-2 y 6-4, en una hora
y 24 minutos, lo convierte ahora en
el máximo favorito a la conquista
del título. Hoy, no obstante, Bru-
guera volverá a tener un compromi-
so durísimo, esta vez ante el soviéti-
co Andrei Chesnokov. .

Lo más importante de la victoria
lograda ayer por Bruguera es el ha-

El título conseguido
recientemente en el torneo

de Estoril le ha dado
a Sergi la confianza

que necesitaba

ber descubierto que está capacitado
para ganar a Boris Becker y también
para obtener el triunfo en este
Godo. Lo más significativo de ese
triunfo brillante, que entusiasmó a
los 6.000 aficionados que se congre-
garon en la pista central -con Maciá
Alavedra, Johan Cruyff y la comi-
sión de enlance del COI, incluidos-
es el haber visto a un Bruguera libre,
dispuesto a dar espectáculo y prepa-
rado para el triunfo.

Sergi salió a la pista convencido
que podía ganar el partido, de que
esa iba a ser su gran oportunidad
para demostrar la evolución de su
juego. El título de Estoril le ha dado

confianza para golpear la pelota
como quiere y donde quiere.

Becker había anticipado que Bru-
guera sería su prueba más impor-
tante en este nuevo andar por la tie-
rra. No jugó mal el alemán. Estuvo
genial Bruguera y el "test" le dio un
resultado negativo a Becker. El tri-
ple campeón de Wimbledon plan-

teó el principio del encuentro con
habilidad. Su táctica era atraer a
Bruguera con dejadas hacia la red
para luego intentar pasarlo. Cono-
cía el alemán la fortaleza del catalán
desde el fondo. Su planteamiento,
sin embargo, falló por la base. La
mitad de sus dejadas fueron erró-
neas y a las otras Bruguera respon-
dió con certeza.

Becker comprendió que aquello
no funcionaba. No se atrevió a efec-
tuar su característico juego ofensivo
de saque-volea porque conocía los
riesgos. Decidió jugar al tenis y per-
dió con un Bruguera más inspirado
y, sobre todo, lanzado, sin miedo,
nada encogido, con el brazo suelto.
Lo mejor de Sergi es que no tiene
medidas. No está coartado por na-
die, saca su brazo siempre que quie-
re, arriesga, no conserva, ataca. Y
eso es lo que más gusta a los aficio-
nados.

Ganar a Becker no es fácil, aun-
que esta victoria se produzca sobre
la superficie qué hoy en día es la
auténtica asignatura pendiente del
jugador alemán. Becker, posible-
mente, cometió ayer más errores
que de costumbre y no aprovechó
las oportunidades que tuvo para ga-
nar el saque de Bruguera. Encontró,
además, el alemán, que cuando en el
primer juego tuvo su primera oca-
sión de break, Sergi le respondió con
dos aces. Y después, en el octavo
juego, con 40-0 a su favor para colo-
car el marcador 5-3, Bruguera apro-
vechó que el primer servicio del ale-

. man no entró para presionar sobre
el segundo. Becker vio entonces al
Bruguera valiente, que le mandaba
derechazos imposibles de respon-
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Sergi Bruguera se mostró exultante de alegría

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Sergi Bruguera 6-2/6-4 Boris Becker

der. Y entonces no supo qué hacer.
Su rival le había aguantado el ritmo
que había impuesto para intimidar-
le al principio del partido y le gana-
ba la primera manga por 6-4 en ape-
nas 36 minutos.

El mejor saque del mundo se fue
ayer frustrado del Tenis Barcelona.
De nueve veces que sacó en las dos
mangas, en seis perdió. En el segun-
do set Becker llegó a tener 1-3 y 3-4 a
sufavor, pero Bruguera siguió ju-
gando igual. Confiado en que su jue-
go al final tenía que triunfar. "He-
mos jugado muchos puntos muy
buenos, pero mi servicio no dio lo
que tenía que dar. Tuve 1-3 y hasta
3-4 a mi favor, pero no pude alcan-
zar más", reconoció Becker.

"Bruguera está en buena forma y
ha jugado muy bien. A mí, en cam-
bio, me faltan más partidos", aña-
dió el alemán, que también dijo:
"Bruguera está preparado para ga-
nar este torneo y aunque todavía
quedan siete semanas para jugar
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El tenista alemán se
rindió ante el mejor juego
del catalán, al que ve con
muchas posibilidades de

victoria en Roland Garios

Roland Garros, si sigue jugando así
también tendrá muchas posibilida-
des en París".

Sergi estaba satisfecho: "Ganar a
gente buena, como Becker, siempre
hace ilusión, pero si encima le ganas
en un Grand Slam o en un Godo y
en mi ciudad todavía es más impor-
tante", señaló.

Ilusionado, con un público volca-
do totalmente con él, Bruguera cele-
bró su triunfo con los brazos en alto
y mirando a su padre que, en la tri-
buna, no quiso ver lo que ocurría en
el último punto. Al final, Sergi habló
como campeón: "Estoy jugando
muy fuerte, mi pelota está corrien-
do mucho, pero, sobre todo, lo que
más me satisface es que tengo men-
talidad de victoria. Normalmente
ante un rival como Becker te confor-
mas con hacer un buen partido.
Pero hoy quería ganarle". >5>1

Sergi Bruguera se enfrentará hoy
al soviético Andrei Chesnokov, el
mejor jugador sobre tierra batida el
pasado año, y al que el tenista cata-
lán ya ha ganado en las tres ocasio-
nes en que ambos jugadores se han
enfrentado. •

Emilio Sánchez logró salvar
dos "match points" frente al
soviético Andrei Cherkasov

BARCELONA. - Emilio Sánchez
Vicario salvó ayer su cabeza de la
eliminación del trofeo Conde de
Godo, donde sobre el papel es ahora
el máximo favorito para disputar la
final por la parte baja del cuadro.
Emilio, séptimo cabeza de serie,
sacó fuerzas de donde no las tenía
para vencer al soviético Andrei
Cherkasov, por 5-7,7-5 y 6-3, en 3
horas de juego, después de remontar
un 1-5 y dos pelotas de partido en el
segundo set. Sánchez Vicario se en-
frentará en los cuartos de final al ita-
liano Ornar Camporese, al que ya
venció en la única ocasión en que se

han enfrentado los dos jugadores..
Andre Agassi, tercer cabeza de se-

rie del torneo, eliminó al finlandés
Aki Rahunen, por 6-2 y 6-3. Agassi
disputará el pase a las semifinales
del torneo al argentino Guillermo
Pérez Roldan, ayer brillante vence-
dor del uruguayo Marcelo Filppini,
por 6-1 y 6-0.

Emilio Sánchez quiere hacer las
cosas bien, pero su juego no acom-
paña a sus deseos. El mayor prove-
cho que está sacando de todo ello es
que jugando mal está ganando y eso
es importante. Ayer le dio la vuelta a
un partido que comenzó con buen

JORDI COTONA

Emilio Sánchez expresa su alegría tras el triunfo

pie, lo abandonó cuando tenía 5-3 a
su favor y desperdició dos pelotas
de set, y lo recuperó cuando ya todo
el mundo lo daba por muerto.

Como bien dijo el propio Emilio,
"las lagunas me duraron mucho
rato". Pero ni él mismo sabía lo que
realmente había sucedido para que
el marcador diera una vuelta seme-
jante: "Me desanimé cuando perdí
las pelotas de set ball, pero seguí ju-
gando y cambié de táctica. Noté$ue
mis reveses no se iban y Cherkasov
había bajado su juego".

Al soviético, desde luego, debió
ocurrirle la misma experiencia que
a su rival, con la diferencia que su la-
guna se convirtió en un mar infini-
to. Cherkasov se asustó cuando
tuvo el partido en sus manos y ño
supo ganar. Poco a poco le acosó el
síndrome del miedo y su ventaja de
5-1 se le fue escapando y el público,
que había sido condescendiente con
el soviético, tomó entonces parte
definitivamente por Emilio. •


