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FÚTBOL
Bernd Schuster reaparecerá
en el Atlético, que se enfrenta
al Parma en la Recopa

33 Deportes
OLIMPISMO
Juan Antonio Samaranch recibe
a John Major en Lausana 34
CICLISMO
Tony Rominger, primer líder
de la Vuelta al País Vasco 34

XLI Trofeo Conde de Godo de tenis

Andre Agassi ofrece su mejor imagen
DAGOBERTO ESCORCIA

Barcelona

Andre Agassi ofre-
ció ayer una mejor
imagen que la que
dio el año pasado
en el Real Club de
Tenis Barcelona.

Llegó el domingo en avión privado,
pero sin tantos guardaespaldas
como era su norma. Su buen estado
físico promete que este año supera-
rá por lo menos la segunda ronda,
pese a que la XLI edición del Trofeo
Conde de Godo, I Renault Open,
será su primera toma de contacto
con la tierra, y su rival será Álex Co-
rretja, un joven con deseos de ven-
cer a un grande. Y, de paso, hizo fe-
liz a Roberto Carretero, un chico de
17 años, desconocido hasta en el
propio Real Club de Tenis Barcelo-
na y clasificado en el puesto 676 del
ranking mundial.

Después de dormir sus más de 12
horas, Agassi pidió entrenarse con
un chico del club. El escogido fue
Carretero, que salió de la pista 17
impresionado, como si hubiera vi-
vido un sueño. Hoy, a partir de las

Krajicek (4), Costa (5),
Muster (6), Medvedev (9) y

Emilio Sánchez (12)
debutan hoy; ayer cayeron
Santoro (10) y Kulti (15)

11, le tocará vivir la verdad. Jugará
contra Germán López en su primer
partido en un gran torneo. Agassi no
lo hará hasta mañana contra el cata-
lán Álex Corretj a.

"Tranquilo, Roberto", le comen-
tó Lorenzo Fargas a su pupilo.
"¿Cómo se dice buen servicio en in-
glés?", le preguntó Carretero como
pudo cuando intentaba devolver un
pelotazo a la esquina lanzado por
Agassi. "Good service", respondió
Roberto. Estaba viviendo una agra-
dable experiencia. No todos los días
se tiene la oportunidad de pelotear y
jugar un set con un "top-ten" y mu-
cho menos con todo un campeón de
Wimbledon como es Andre Agassi.

"Ha sido un placer", reconoció el
joven jugador del Tenis Barcelona.
"Pensaba que iba a ser peor. Al prin-
cipio tenía muchos nervios, pero
luego he disfrutado. Quedar 7-6 con
él no es cualquier cosa, aunque haya
llegado ayer, salido por la noche,
dormido poco y que este sea su pri-
mer partido sobre tierra", siguió
contando Carretero, que apenas ha
iniciado el camino en el tenis.

La verdad es que el resultado de
ese set que jugó con Agassi no es fia-
ble. El estadounidense en un mo-
mento detuvo el juego y llamó a Fer-
nando Soler, agente de IMG, la em-
presa que controla los intereses del
estadounidense, para pedirle que
tradujera. "¿Cómo vamos?", pre-
guntó antes a Carretero. "Five all",
"cinco iguales" le dijo el chaval
mientras le señalaba con las manos
el marcador. "No", dijo Agassi, que
acabó convenciendo a Carretero de
que el resultado era de 5-4 a su fa-
vor. "Tú lo que tienes son ganas de
acabar de jugar", comentó en voz

DAVID AIROB

Andre Agassi intenta explicar el resultado del set que jugó con Roberto Carretero, al fondo

OPINIÓN

La miel
del Grand Slam

• A ALGUNOS aficionados
les extraña que un hombre
como Ivan Lendl, campeón
de más de 92 torneos, con
unas ganancias personales en
premios de 20 millones de dó-
lares, continúe a sus 33 años
sufriendo el tenis como lo
hace el ahora jugador esta-
dounidense. Para mí, la expli-
cación la encuentro en el áni-
mo combativo de Lendl y en
el espíritu de un hombre acos-
tumbrado a ganar torneos de
Grand Slam.

Ivan se ha hecho una com-
posición de lugar y ha pensa-
do que no merecía la pena se-
guir renunciando a la tierra
para preparar su ataque a
Wimbledon, el único Grand
Slam que le. ha sido esquivo
aún en su mejor momento.

Sabe también que la veloci-
dad de la pelota sobre el ce-
mento de Flushing Meadow o
el "rebound ace" de Flinders
Park es excesiva para su ac-
tual momento de juego. En-
tonces está preparándose para
ganar la única prueba que le es
accesible, Roland Garros. Y
acude a Estoril, y al Godo con
la ilusión de ganar la tranqui-
lidad, de adaptarse al bote len-
to de la pelota y recuperar la
paciencia que hay que tener
en la pista de tierra.

Lendl es un jugador que ha
saboreado la miel de los
Grand Slam y busca estar en
perfectas condiciones para ga-
narlos. No creo que lo haga
por dinero. Él es un hombre
que ha reunido muchos dóla-
res en su carrera deportiva y
que tiene una buena fortuna
como para continuar ex-
poniendo su brillante histo-
rial. Lendl lo único que quiere
es ganar Roland Garros.

ANDRÉS GIMENO

baja el sorprendido Roberto, mien-
tras de reojo miraba a Vicente, su
padre, Mari Carmen, su madre, y
Deborah, su hermana, que tampoco
habían querido perderse aquel lujo.

La primera jornada del Godó'93
transcurrió entre la aparición de
Agassi en las pistas de entrenamien-
to y las eliminaciones de dos de los
16 cabezas de serie del torneo: el
sueco Nicklas Kulti (15), vencedor
este año en Adelaida y cuartofinalis-
ta en Roland Garros'92, cayó ante el
belga Filip Dewulf, que procede de
la fase previa, por 6-3 y 6-2; y el fran-
cés Fabrice Santoro (10), que fue eli-
minado por el alemán Marc Goell-
ner, por 7-6 (7/5) y 6-4.

Hoy se producirá el debut de algu-
nas de los favoritos, Richard Kraji-
cek (4), Carlos Costa (5), Thomas
Muster (6), Andrei Medvedev (9),
Emilio Sánchez (12), Jordi Arrese
(13) y "Pato" Clavet(l 4).»

PARTIDOS PARA HOY

La segunda jornada del Godó'93 consta de 14 parti-
dos individuales y cinco correspondientes al cuadro
de dobles, en los que destaca el debut de Ivan Lendl

CENTRAL
• Mancisidor (Esp)-E. Sánchez (Esp)
• P. Roldan (Arg)-Medvedev (Ucr)
• Viloca (Esp)-C. Costa (Esp)
• Prpic (Cro)-Krajicek (Hol)

PISTA 1
• Burillo (Esp)-Champion (Fra)
• Arrese (Esp)-Carbonell (Esp)
• Berasategui (Esp)-J. Sánchez (Esp)
• Muster (Aus)-Chesnokov (Rus)
• Bauer / Mortensen-

Altur / Berasategui Emilio Sánchez

junto a Karel Novacek, pareja que el año pasado llegó
a la final del torneo. En la pista central los partidos
comenzarán a las 12 y en la 1,2 y 3, a las 11.

PISTA 2
• G. López (Esp)-Carretero (Esp)
• Filippini (Uru)-Clavet (Esp)
• Gilbert (Fra)-Mancini (Arg)
• Lendl / Novacek-

Bathman / Svantesson
• Garnett / Middleton-

Clavet / Haygarth

PISTA 3
• Kafelnikov (Rus)-Roubicek (Che)
• Olhovskiy (Rus)-Markus (Arg)
• Larsson (Sue)-Gustafsson (Sue)
• Partido de dobles
• Partido de dobles


