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XL Trofeo Conde de Godo de tenis

Agassi preparó su debut en un duro
entrenamiento con Sergi Bruguera
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PEDRO MADUEÑO

Sergi Bruguera y Andre Agassi, dos buenos tenistas y dos buenos amigos

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Andre Agassi pre-
paró su debut en la
cuadragésima edi-
ción del Trofeo
Conde de Godo,
que se producirá al

mediodía de hoy en la pista central
del Real Club de Tenis Barcelona,
en un duro entrenamiento con Sergi,
Bruguera. Agassi, decimosexto ju-
gador del mundo, jugará su primer
partido contra el holandés Jacco El-
tingh, clasificado en el puesto nú-
mero 94. Hoy también debutará el
checo Ivan Lendl en la prueba de
dobles formando pareja con su
compatriota Karel Novacek. Boris
Becker, Lendl, Emilio Sánchez y
Bruguera jugarán mañana sus pri-
meros partidos individuales.

Agassi aterrizó en Barcelona al
mediodía de ayer acompañado de
su famoso instructor Nick Bollitieri,

OPINIÓN

El jugador más disciplinado
• IVAN LENDL APARECE por séptima vez en el
cuadro grande del Trofeo Conde de Godo. La prime-
ra vez que disputó este torneo apenas tenía 18 años.
No dejó de jugarlo hasta que lo conquistó en dos edi-
ciones consecutivas (1980 y 1981) y fue eliminado en
1982 por el que pasó a ser su sucesor en la lista de
campeones, el sueco Mats Wilander. Siempre ha
sido un jugador obsesionado con la perfección. Para
mí ha sido un tenista completo, pese a que nunca ha
ganado Wimbledon. Su propia obstinación en con-
seguir un triunfo sobre la hierba londinense ha aca-
bado siendo perjudicial para sus intereses.

Pero antes que obstinado, Lendl ha sido un juga-
dor que me ha llamado la atención por su disciplina.
No recuerdo a ningún otro hombre en la historia de
este deporte que haya comido, bebido y dormido
para el tenis. Ivan pasará a la historia como uno de
los grandes. Su juego se ha caracterizado por una

buena combinación de saque, drive y revés. Mucha
gente ha opinado que el drive era el mejor golpe de
Lendl, pero sinceramente creo que siempre ha teni-
do mejor revés. Y también me ha impresionado en
muchos partidos su capacidad para conectar un se-
gundo saque tan potente como el primero.

Las voleas, en cambio, no se han hecho para él. No
sabía conectarlas hasta que conoció a Tony Roche.
Aprendió a volear pero ha seguido siendo un jugador
con reflejos muy lentos para controlar una volea difí-
cil. Llega a la cuadragésima edición del Trofeo Con-
de de Godo consciente de que la edad no perdona y
menos si por el camino ha tropezado con lesiones de
mano, rodilla y hombro, como es su caso. Pero estoy
convencido de que el público del Tenis Barcelona
verá a un Ivan Lendl con el mismo entusiasmo que
demostró en su primer Trofeo Conde de Godo.

ANDRÉS GIMENO

el hombre que luce unas gafas de pe-
lícula, y del resto de su clan en el que
figura un fisioterapeuta que hace al
mismo tiempo de guardaespaldas.
Pidió a la organización que lo fue-
ran a buscar al hotel sobre las cinco
de la tarde y media hora más tarde
estaba en la pista número cuatro
preparado para entrenarse con su
amigo Sergi Bruguera.

En teoría, Agassi no debe pasar
problemas para superar a Jacco El-
tingh, un jugador de 22 años, que
ayer debutó con una victoria sufrida
sobre el sueco Jan Gunnarsson, por
3-6, 6-4 y 6-2. Fuerte, sin embargo,
fue el entrenamiento realizado por
Agassi y Bruguera, dos tenistas que
en el último año han sido invitados
a varias exhibiciones importantes
como las de Marsella y Zaragoza.
Seguido por una multitud de niños y
"fans" de edades mayores, Agassi
concentró la atención de los aficio-
nados durante cerca de dos horas. A
Christian Miniussi y Bart Wuyts,
que j ugaban en la pista de al lado, no
les tuvo que hacer mucha gracia la

"Por favor, señores, en
la pista 3 se está jugando",

tuvo que decir el arbitro
ante la expectación

que despertó el duelo

presencia de dos de las estrellas del
torneo. Tanta era la expectación y
los murmullos que provocaban los
golpes de Agassi y Bruguera, que
Jordi Amilibia, juez del encuentro
entre Miniussi y Wuyts tuvo que de-
cir varias veces: "Por favor, señores,
en la pista 3 se está jugando".

Consciente que tenía que debutar
hoy, Agassi pidió "marcha" a Bru-
guera. Y la tuvo. Sergi se encuentra
en buen momento y disfrutó jugan-
do dos sets y medio con un rival de
entidad. Le ganó uno (6-3), perdió el
segundo (3-6) y en el tercero, cuan-
do los dos creyeron que ya tenían
bastante el marcador estaba 3-1 a fa-
vor de Sergi. Fue un entrenamiento
a conciencia, en el que Agassi por ir
en busca de una dejada mortal del
jugador catalán resbaló y cayó apa-
ratosamente ante el temor dé las ni-
ñas que seguían muy de cerca al es-
tadounidense con sus cámaras ins-
tantáneas. Pero afortunadamente la
caída, tropezando contra una silla
de arbitro que había, acabó en un
susto.

"Estás jugando muy bien", le co-
mentó Sergi a Agassi. "Finalmente,
estoy jugando un huevo", le contes-
tó el chico de Las Vegas. En efecto,
ambos parecen estar a tono para co-
menzar la andadura sobre la tierra
europea. Agassi aparentemente tie-
ne un cuadro menos duro que el de
Bruguera.

Hoy, además de Agassi, tercer ca-
beza de serie del torneo, también
debutará el argentino Alberto Man-
cini, séptimo favorito, que se en-
frentará al holandés Koevermans.»

fCUPSRTINO, S.C
CONSTRUCCIÓN EN MADERA

OBRA - INTERIORÍSIMO - AMUEBLAMIENTOS
Fábrica y Oficinas: tí Caries Riba, 3

Tel. (93) 568 49 12 - 568 49 50
Fax (93) 572 08 05

08170 MONTORNÉS DEL VALLES (Barcelona)

DIVISIÓN: MOBLlf
Solución integral para la Instalación o

renovación de establecí mientos de Hostelería,
. Clínicas y Residencias .

FONOFAX
FAX Y TELEFONO

EN UNA SOLA LINEA
DISCRIMINADOR AUTOMÁTICO

P.V.P. 29.000 PTS.
(IVA NO INCLUIDO)

M.&S.T.S.A.
Tel. 488-02-35. Fax. 488-02-29

SE PRECISAN DISTRIBUIDORES

¡BASTA DE MAREOS!
Solucione este problema
en sus viajes sin tomar

medicamentos con

las muñequeras elásticas

SEA-BAHD
Novedad en España
Venta en farmacias

CA.XAOTALANA
 A L 0 S MEJORES

DE METAOS PRECIOSOS PRECIOS
UOIERIA SELECTA r n t v ^ i ^ o

Y POR PRIMERA VEZ

GRAN EXPOSICIÓN DE JOYERÍA
CON PIEDRAS PRECIOSAS Y BRILLANTES
MUNTANER, 128 (entre Provenza y Mallorca) no cerramos al mediodía

PORQUE HAY OCASIONES QUE SON IRREPETIBLES


