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XL Trofeo Conde de Godo de tenis

Caries Costa alcanza la final de sus sueños

\

doble falta que casi le lleva a perder
el servicio. Pero reaccionó a tiempo
y rompió en el siguiente juego el de
su rival. Después de ese único mo-
mento de dudas, Costa sacó tres ve-
ces, ganó dos juegos en blanco y en
el último cedió un punto. Estuvo
sencillamente genial.

Cuando ganó el último punto
miró a Roberto Vizcaíno, su entre-
nador, y gritó de alegría: "Estoy
muy alegre -comentó-. Me satisfa-
ce estar en esta final. Siento una ale-
gría inmensa, pero también tengo
unas ganas inmensas de acabarlo
ya". Le había entrado prisas por vi-
vir el momento más soñado de su
vida: "Estar ahí en la pista central de
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PEDRO MADUENO

Caries Costa es la raqueta más inspirada que se está viendo en la pista central del Real Club de Tenis Barcelona

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Caries Costa alcan-
zó ayer la final de su
vida. Disputar el tí-
tulo del Trofeo
Conde de Godo de
tenis, un torneo que

él ha vivido desde los nueve años
como aficionado y hasta de juez de
línea, era algo que sólo había visto
en sus sueños. Porque era algo que
sólo la mente había imaginado, Cos-
ta se emocionó cuando concretó su
pase a la final de la cuarenta edición
del torneo al derrotar al argentino
Alberto Mandril por 6-3 y 6-3 en
una hora y once minutos. Para con-
vertir en realidad su sueño Costa de-
berá vencer hoy, a partir de las
12.30 (Canal 33) en la pista central
del Real Club de Tenis Barcelona, al
sueco Magnus Gustafsson, el hom-
bre que frustró una nueva final cata-
lana tras batir a Sergi Bruguera por
6-4 y 7-5 en una hora y 22 minutos.

Costa, que conquistó su primer tí-
tulo del circuito profesional el pasa-
do domingo en Éstoril, ha llegado a
la primera final grande de su carrera
en unas condiciones envidiables. En
la pista se le nota superior. Todo lo
que intenta le sale. Está sacando con
la potencia y colocación del mejor
Edberg. Sus voleas son siempre ga-
nadoras porque quedan siempre
muertas y dejan al rival sin opción
por mucho que intenten buscar una
respuesta. Sus dejadas se convierten
en atracciones exquisitas para el pú-
blico, que está asombrado con el ju-
gadorazo que está descubriendo.

El chico del Tenis Barcelona flota
en la pista, aprovecha todos sus rin-

cones, demuestra ser un gran cono-
cedor de esa superficie, parece
como si la hubiera estudiado duran-
te mucho tiempo, que hubiera dor-
mido en ella pensando.que un día
podía aspirar a jugar un partido
como el que le toca disputar hoy.
Está crecido. Parece que midiera
más de 1,83 m, que no fuera el nú-
mero 42 del mundo, sino uno de los
cinco primeros. De verdad que
viéndolo a él poco importancia tie-
ne que las estrellas del torneo fueran
despedidas con rapidez.

En el Costa que estamos viendo
esta semana hay un jugador comple-
to. Buen saque, excelente volea,
buena derecha, aceptable revés y,
especialmente, una concentración
propia del mejor ajedrecista del

.mundo. Salvo en los saques, que los
hace con mucha fuerza, Costa gol-
pea la pelota con delicadeza y ella le
responde positivamente.

Un hombre con confianza
Además de todo eso, Costa prego-

na su estado de confianza tanto en la
pista como fuera de ella: "Hace un
año me veía un jugador 200 del rán-
king con posibilidades de ganar a un
30. Ahora me veo muy sólido con
posibilidades de vencer a cualquie-
ra", manifestó.

Costa sabe cuáles son los elemen-
tos importantes que le han transfor-
mado en un jugador aspirante aun
gran título: "Mi porcentaje de pri-
meros servicios es muy alto. Poseo
una mentalidad ganadora, la pelota

me corre mucho y sobre todo tengo
mucha confianza", reconoce.

Todo verdad- El argentino Alber-
to Mancini sufrió sobre la pista esas
.verdades. Sufrió el buen saque de
Costa, sus dejadas, sus voleas, sus
derechas a la línea y al fondo. Todo
lo que hacen bien los tenistas cuan-
do están inspirados y Costa lo está.
El catalán ganó el primer set en 28
minutos, sumando un total de cua-
tro aces y once puntos de servicio.
Sin brindar ni una oportunidad de
"break" a su rival, bastándole sim-
plemente la rotura del servicio de su
rival en una ocasión, cuarto juego, y
cediendo sólo cuatro puntos.

En la segunda manga Costa vivió
sólo un momento de dificultad en el
segundo juego cuando cometió una
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El jugador del Tenis
Barcelona disputará el
título al sueco Magnus ^-.

Gustafsson, que derrotó a
Sergi Bruguera en dos sets

mi club, con las gradas completa-
mente llenas, es algo único".

Costa, de todas formas, tendrá
que mantener el nivel que ha tenido
hasta el momento para vencer a ^
Magnus Gustafsson y convertirse ^
en el sexto español que inscriba su
nombre en los cuarenta años de his- .
toria del Trofeo Conde de Godo.
Gustafsson es el sexto sueco que dis-
putará la final del torneo y puede ser
el quinto campeón de esta naciona-
lidad tras los triunfos de Sven Da-
vidson, Bjorn Borg, Mats Wilander
y Kent.Carlsson.

Gustafsson dio un buen repaso a
Sergi Bruguera. Hasta hizo ver a un
Bruguera impotente, que no encon-
tró debilidades en su rival. No fue el
Bruguera del día anterior, que dio
una buena exhibición ante Joñas ' "
Svensson. Gustafsson, jugador con
una potente derecha, mantuvo al fi-
nalista del pasado año dos metros
fuera de la pista. No lo dejó entrar
en ella y lo castigó duramente con
golpes cruzados y al fondo.

Bruguera perdió el primer set en
39 minutos. Llegó a estar 3-1 arriba,
pero en el siguiente juego el sueco
recuperó su servicio. Sergi perdió el
set cuando en el octavo juego dispu-
so de seis pelotas para igualar el par- ;
tido a cuatro. "

Gustafsson, que requirió hielo
para aliviar los dolores que acusa su
codo derecho,- acabó decantando el
partido hacia su lado cuando en el
undécimo juego de la segunda man-
ga consiguió romper el servicio de
Sergi. Para hoy promete no cambiar
la táctica: "No tengo nada a perder.
Sé que el público estará de su parte,
pero me gusta porque es bastante T—
justo", dijo el sueco.

Gustafsson, que pidió una invita-
ción a última hora para intervenir
en el torneo, entró en la competi-
ción como octavo cabeza de serie y
se salvó de la eliminación en el par-
tido contra Corretja, que llegó a te- ^
ner tres pelotas de "match", igual *
que Emilio Sánchez el año pasado y
que Andrés Gómez hace dos.

Después de la final individual sé
disputará la de dobles entre Ivan
Lendl-Karel Novacek y Andrés Gó- -•£-•
mez-Javier Sánchez. •


