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XL Trofeo Conde de Godo de tenis

Bruguera y Costa,
a un solo paso de
protagonizar una
nueva final catalana
Sergi venció al sueco Svensson, mientras
que Caries se impuso al francés Gilbert

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Sergi Bruguera y
Caries Costa pare-
cen dispuestos a
disputar en la cua-
dragésima edición
del Trofeo Conde

de Godo otra final catalana tras la
que Bruguera y Emilio Sánchez
disputaron el pasado año. Esta vez,
además, sería la primera final entre
dos jugadores nacidos en Cataluña.
Ambos se encuentran a un triunfo
de repetir protagonismo por segun-
da vez en ocho días. Los dos, finalis-
tas el pasado domingo en el torneo

Las semifinales de hoy
emparejan a Costa y el

argentino Alberto Mancini
y a Bruguera con el sueco

Magnus Gustafsson r

de Estoril, avanzaron á las semifina-
les tras vencer al sueco Joñas Sven-
sson, por 6-4 y 6-4, y al francés Ro-
dolphe Gilbert, por 7-6 (7-2) y 6-3,
respectivamente.

Si quiere acceder a su segunda fi-.
nal consecutiva del Trofeo Conde
de Godo, Bruguera deberá superar
al sueco Magnus Gustafsson, vence-
dor ayer del austríaco Horst Scoff

por 6-3 y 6-2. Gustafsson, el mejor
jugador sobre tierra en 1991, se ha
enfrentado dos veces a Bruguera en
el circuito de la ATP, con el resulta-
do de empate a una victoria. El últi-
mo encuentro entre ambos se dispu-
tó el año pasado en Montecarlo y
Bruguera, que después ganó el tor-
neo, se impuso por un doble 7-5.

Costa, por su parte, buscará el
pase a "su primera final grande ante
el argentino Alberto Mancini, ver-
dugo ayer de la última estrella ex-
tranjera que quedaba en el torneo, el
checoslovaco Ivan Lendl. La jorna-
da de hoy, en individuales, comen-
zará a las 12.30 h., con el partido
Mancini-Costa, al que seguirá el
Bruguera-Gustafsson, ambos en la
pista central del RCT Barcelona.

Bruguera y Costa han irrumpido
en la temporada de tierra con una
velocidad mayor que sus rivales. So-
bre la pista demuestran estar mejor
adaptados a la superficie, saben que
están jugando muy bien, que todo lo
que intenten les sale y que cuando
están en peligro su confianza les per-
mite remontar la situación. Tienen,
además, una ventaja. No se fian de
nadie. Y eso en el tenis es bueno.

Bruguera, por ejemplo, pareció
jugar ayer a perdedor y cuando en-
tendió que había dado demasiada
ventaja a Svensson sacó su genio ga-
nador. Quiso sufrir e hizo padecer al
numeroso público que ayer se dio
cita en las pistas del Real Club de
Tenis Barcelona en un día espléndi-
do. Tanto en el primer set como en

PEDRO MADUENO

Sergi Bruguera protagonizó una excelente reacción para superar a Svensson

el segundo, Sergi llegó a estar verda-
deramente contra las cuerdas y en
Jas dos ocasiones remontó un 1-4,
ganando cinco juegos seguidos en
ambos sets. Excepcional.

Para lograr semejante "vacilada",
Sergi contó con la colaboración de
Svensson, un jugador, al que él mis-
mo calificó de "un sueco que no pa-
rece sueco". Y, en efecto, no se equi-
vocó. Svensson pertenece a una es-
pecie distinta. Lo hace todo, pero
también lo hace todo mal. Es frío
pero no mantiene ninguna regulari-
dad. Es calculador pero le fallan las
sumas finales. Ayer, por ejemplo,
tuvo voleas a pista vacía que estrelló
en su lado. Gozó de ventajas precio-
sas -una pelota de 1-5 en la segunda
manga-, que desaprovechó.

Bruguera, en cambio, fue siempre

de menos a más. Ayer no en vano
fue premiado con un ordenador
IBM PS/1 por haber sido el tenista
del circuito que en 1991 ganó más
puntos sobre el segundo servicio de
sus contrarios. Sergi planteó el
partido esperando el fallo de Sven-
sson, pero cuando vio que esa tácti-
ca no le daba el rendimiento espera-
do arriesgó y entonces sí provocó los
fallos de su rival.

En relación al año pasado, Bru-
guera manifestó al final de su parti-
do que entonces se encontraba en
mejor forma que ahora, "pero ahora
soy más jugador, controlo más el
partido". Sergi reconoció que ha es-
tado jugando presionado, pero que
cada vez lo hace más a gusto.

A Caries Costa le ha pasado algo
similar. "Tengo muchas ganas deju-

gar la semifinal. Hasta ahora he ju-
gado contra rivales a los que sobre el
papel debía vencer. Siempre he ido
de favorito, con presión. Todo el
mundo me ha visto como el cam-
peón de Estoril y no como el chico
del club, y por eso tengo ganas de ir
de víctima, porque jugaré más tran-
quilo", confesó.

Costa sólo tuvo problemas en el
primer set. El francés estuvo muy
concentrado y fuerte con su servicio
hasta provocar el "tie-break", en el
que se impuso la mayor potencia de
saque de Costa. Tras la segunda
manga, al jugador del Tenis Barce-
lona le bastó con romper el servicio
de su rival en el cuarto juego para
ganar. El sueño de disputar la final
Trofeo Conde de Godo1 pasa hoy
por batir a Mancini. Difícil.»

CRÓNICA

• JOHAN CRUYFF HA REVALORIZADO
el término "entorno", recuperando el más
darwiniano de sus significados; entorno es
en este sentido el contexto que influye en los
individuos. El entorno del Godo ha servido
para que los barceloneses se sientan orgullo-
sos de su competición tenística y el torneo ha
ido ganando con los años tanto por la parti-
cipación deportiva, como por la dimensión
social. No es casualidad, pues, que el espec-
táculo esté en la pista y en la grada. En la pis-
ta porque Bruguera, Mancini, Costa y Gus-
tafsson han demostrado ser unos magníficos
semifinalistas; en la grada porque a poco que
uno se esfuerce descubre en la tribuna ros-
tros conocidos. Ayer estuvo el mencionado
Cruyff, pero también los consellers Trias,
Alavedra y Vallvé, el cantante Bertín Osbor-
ne, los deportistas Julio Salinas, Villacampa
o Epi y el banquero Mario Conde.

Mario Conde, junto a sus colaboradores
César Albiñana, Arturo Romaní y Josep
Maria Xercavins, vio algunos puntos juga-
dos por Lendl en su enfrentamiento con el
argentino Mancini y luego almorzó en el res-
taurante que "Oliver & Hardy" ha montado
en el "village" con el Conde de Godo y Mer-
cedes Albert; el conseller de Economía, Ma-
ciá Alavedra, su esposa Doris Malfeito, el
empresario Leopoldo Rodés, Rafael Jimé-
nez de Parga y la esposa de éste.

Fue una charla animada y distendida en la
que el banquero y el editor demostraron ser
dos magníficos amantes del deporte. El con-
seller recordó que durante un tiempo practi-
có a diario el tenis y que siempre que puede

El entorno del Godo
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Mercedes Albert, Maciá Alavedra, Mario Conde, el Conde de Godo y Doris Malfeito

asiste a los partidos de su ídolo, Sergi Bru-
guera, de quien dice que tiene la genialidad
del mejor Sañtana o Nastase. Los reunidos
apostaron por una final española el próximo
domingo, entre Bruguera y Costa.

Quien no pudo comer, aunque tenía mesa
reservada fue Cruyff que dejó plantados a

tres consellers, tres, que habían cambiado la
agenda convenientemente para poder al-
morzar con él. El entrenador tuvo una lla-
mada de su esposa y Xavier Trias, titular de
Sanitat; Joan Vallvé, conseller de Agricultu-
ra, y Joaquim Molins, responsable de PolítH
ca Territorial i Obres Publiques, se queda-

ron compuestos y sin Johan. Así pues, el en-
torno de Cruyff hizo que dejara plantado a
medio Gobierno catalán. Por cierto que, en
un exceso de celo, algún plumífero intentó
involucrar el entorno del tenis entre los am-
bientes "prohibidos" por Johan a sus futbo-
listas. Txiki Begiristain, que ayer comió en el
tenis junto a Eusebio, Alexanko y Julio Sali-
nas y Santi Nolla en la mesa de "El Mundo
Deportivo", desmintió rotundamente que
"el jefe" les hubiera desaconsejado dejarse
caer por el Godo.

Los jugadores del Barca se levantaron de
la mesa poco después de las tres, que el auto-
car a Valencia no esperaba. Marcharon con
la seguridad de que empieza la semana de
Gloria, que no de la de Dolor..No estuvo
ayer Stoichkov, pero sí el jueves, sentado
junto a su amigo el intermediario Josep Ma-
ria Minguella y Jaume Llauradó, presidente
del Fórum Samitier. Stoichkov y Minguella
andan haciendo negocios en Bulgaria; de
momento han surtido al país balcánico de
tragaperras y andan ahora en contactos con
el industrial Jesús Farga para exportar cara-
melos y bombones hasta Sofía. Y es que
Hristo aprendió en aquel lejano país cómo
se meten goles, pero aquí se ha doctorado en
cómo multiplicar ingresos. Stoichkov con-
firmó que será uno de los goleadores invita-
dos por Llauradó al debate del día 27 de este
mes, organizado por el Fórum. Otros que
han asegurado su presencia son Van Basten,
Papin, Romario y Salinas, quedando a la es-
pera de Berkamp.
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