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XLI Trofeo Conde de Godo de tenis

Costa supera la psicosis de la Copa Davis
DAGOBERTO ESCORCIA

Barcelona

Carlos Costa ente-
rró ayer sobre la
pista central del
Real Club de Tenis
Barcelona, la mis-
ma que asistió el

año pasado a su proclamación como
campeón, todas las dudas que sobre
él aparecieron después de perder un
importante punto de Copa Davis en
la eliminatoria que enfrentó hace
más de diez días en Barcelona a Es-
paña con Holanda. El quinto favori-
to del Trofeo Conde de Godo, I Re-
nault Open, superó con notable faci-
lidad al último pupilo de "Pato"
Álvarez, Juan Antonio Viloca, por
6-1 y 6-1, en 55 minutos de juego.

Costa comentó hace varios días a
"La Vanguardia" sus dudas. Estaba
preocupado por el primer partido
del torneo: "Necesito una victoria,

OPINIÓN

Una potencia
sin campeón

• LA CONFIRMACIÓN DE
que España es una potencia en
el tenis mundial ha quedado
probada con la presencia de
21 tenistas de nuestro país en
el cuadro grande del Trofeo
Conde de Godo. Ese dato sa-
tisface al público, como com-
place saber que tenemos nue-
ve jugadores entre los 100 pri-
meros del mundo.

Sin embargo, carecemos de
un gran campeón que, en defi-
nitiva, es lo que la masa y el te-
nis necesitan. El público, para
sentirse más orgulloso al con-
tar con un campeón de Ro-
land Garros o un hombre ca-
paz de ganar él solo la Copa
Davis. El tenis, porque con un
fenómeno de esta índole expe-
rimentaría un auge semejante
al que vivió en los tiempos de
Manolo Santana.

Para ganar un torneo del
Grand Slam, o mejor dicho
Roland Garros, la prueba ma-
dre sobre tierra, al único que
veo con posibilidades es a Ser-
gi Bruguera, siempre y cuan-
do cambie el carácter, que
muchas veces le traiciona.
Pero él es el único con made-
ra: posee variedad de golpes y
una bola que le corre, hacien-
do el daño necesario para ga-
nar en estas superficies.

Nosotros hemos tenido a
un Emilio Sánchez, de una ga-
rra extraordinaria, todo cora-
zón, pero al que la bola no le
corría tanto como sus piernas.
Sergi es diferente. Se fía más
de sus golpes que de sus pier-
nas. Y Carlos Costa es todavía
una incógnita, por su juven-
tud tenística. Si uno de ellos
gana un Grand Slam, enton-
ces sí tendremos una potencia
con un gran campeón.

ANDRÉS GIMENO

algo, pero sé que el primer partido
será el difícil", comentó. Ayer, des-
pués de sacarse la espina, afrontó la
conferencia de prensa con mayor
optimismo. "La victoria la volví a
sentir el lunes cuando jugué el parti-
do de dobles, y eso me ha permitido
salir hoy más tranquilo. Llevaba
mucho tiempo sin ganar y necesita-
ba este triunfo después de perder el
cuarto encuentro de la Copa Davis y
en la primera ronda de Estoril, sobre
todo cuando los tenía prácticamen-
te ganados", señaló.

El campeón del año pasado, cues-
tionado por su actuación en la Da-
vis, observó cómo en el tenis, tam-
bién en pocos días, se pasa del éxito
al fracaso y viceversa; Costa escu-
chó cómo le preguntaban si volvería
a ser campeón del torneo: "Es muy
pronto", dijo. El jugador catalán fue
más concluyen te cuando se refirió al
escenario: "Hoy me he sentido más
arropado y apoyado por la gente",
explicó. Lo más importante para él
había sido ganar. Ahí había enterra-
do el "síndrome Davis".

La segunda jornada del Godó'93,
que se desarrolló dentro de un am-
biente completamente veraniego,
significó la eliminación de otro ca-
beza de serie, el número 11, Magnus
Larsson, frente al finalista del año
pasado, Magnus Gustafsson, por
4-6, 7-6 (8/6) y 7-5. El holandés Ri-
chard Krajicek (4) venció al croata
Goran Prpic, 6-4 y 6-4.

La jornada también representó el
pase a la segunda ronda del torneo
de siete españoles, aunque cinco de

Esta tarde debutan las
principales estrellas del
torneo: Agassi-Corretja,

Lendl-Naewie y
Stich-Markus

ellos lo lograron merced a victorias
sobre compatriotas: Emilio Sán-
chez (12.2 cabeza de serie) eliminó a
Alejo Mancisidor, por un también
claro 6-1 y 6-4, en 98 minutos; Jordi
Arrese (13.2 cabeza de serie) derrotó
a Tomás Carbonell, 6-1,4-6,6-4; Ja-
vier Sánchez (16.s) a Alberto Bera-
sategui, por 6-4,6-3; Costa a Viloca;
y Roberto Carretero, el "sparring"
de Andre Agassi el pasado lunes, dio
buena cuenta de Germán López, al
que eliminó por 6-2 y 6-1. Carretero
es el 545.2 de la ATP y López, el
185A

Sólo "Pato" Clavet y Jordi Burillo
pasaron a la siguiente ronda dejan-
do por el camino a rivales extranje-
ros. Clavet jugó con el uruguayo
Marcelo Filippini el partido más
largo del torneo, tres horas y dos mi-
nutos. "Pato" acabó venciendo por
7-5, 4-6 y 6-4, mientras Burillo eli-
minó al francés Thierry Champion
por 6-3 y 6-1. En la próxima jornada
(hoy), el también pupilo de "Pato"
Alvarez, se enfrentará al séptimo ca-
beza de serie, Sergi Bruguera.

Además de Bruguera, hoy debu-
tarán en el torneo las tres grandes es-
trellas: Andre Agassi (1) contra el
catalán Alex Corretja; I van Lendl
(2) frente al alemán Markus Nae-
wie; y Michael Stich (3) ante el ar-
gentino Gabriel Markus. •

Carlos Costa volvió a pisar firme ayer en la pista central del RCT Barcelona

PARTIDOS PARA HOY

Trece encuentros del cuadro individual y ocho del de horarios para la pista 1,2 y 3 (a partir de las once de la
dobles componen el calendario de la tercera jornada mañana) y para la central, a partir de las 12. En la pis-
del Trofeo Conde de Godo, en la que se mantienen los ta 4 se jugarán dos de dobles, no antes de las 14 horas.

CENTRAL
• Naewie (Ale)-Lendl (EE.UU.)
• Furlan (Ita)-E. Sánchez (Esp)
• Agassi (EE.UU.)-Corretja (Esp)
• Stich (Ale)-Markus (Arg)

PISTA 1
• Altur (Esp)-J. Sánchez (Esp)
• Wuyts (Bél)-Medvedev (Ucr)
• Burillo (Esp)-Bruguera (Esp)
• Novacek (Che)-Svensson (Sue)
• Oosting / Riglewski-

Casal / E. Sánchez

PISTA 2
• Arrese (Esp)-Carretero (Esp)
• Kafelnikov (Rus)-Clavet (Esp)
• Carbonell / Costa-
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KNAIXT

Álex Corretja

Devries / MacPherson
• Nijssen/Suk-

Gustafsson / J. Sánchez
• Burillo / De Miguel-

Koevermans / Krajicek

PISTA 3
• Gustafsson (Sue)-Delaitre (Fra)
• Goellner (Ale)-Gilbert (Fra)
• Dewulf (Bél)-Górriz (Esp)
• Partido de dobles
• Partido de dobles

PISTA 4
• Allgardh / Ranhasto-

Delaitre / Prpic
• Partidos de dobles


