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XLI Trofeo Conde de Godo de Tenis

Medvedev, la nueva
estrella ucraniana,
brilló en Pedralbes
Con un juego apabullante, sólo cedió dos
puntos ante el argentino Pérez Roldan
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La que aseguran
será la estrella del
futuro brilló ayer en
Pedralbes. Andrei
Medvedev (cabeza
de serie número 9),

que en agosto cumplirá 19 años, de-
butó en el Trofeo Conde de Godo
con exhibición deslumbrante. En
sólo 52 minutos, el ucraniano se
deshizo del argentino Guillermo
Pérez Roldan por un apabullante
tanteo de 6-2 y 6-0. El primer set, sin

Andrei Medvedev, imparable

historia, duró únicamente 32 minu-
tos; el segundo, que aún la tuvo me-
nos, sólo veinte.

El pasado domingo, Medvedev
ganó la final del torneo de Estoril, la
prueba que inicia el circuito eu-
ropeo sobre tierra, y se convirtió en
el ganador más joven del circuito en
la presente temporada. Hace un
año, el barcelonés Carlos Costa se
impuso de manera consecutiva en
Estoril y Barcelona. Era quien esta-
ba en mejor forma de juego. Ahora
parece serlo Medvedev, un jugador
de una solidez total, que domina to-
dos los golpes y de una frialdad ate-

rradora en pista. Alguien que parece
capaz de rendir a idéntico nivel el
tiempo que sea preciso.

Sólo una vez se habían enfrenta-
do con anterioridad Medvedev -a
quien su victoria en Estoril ha lleva-
do al puesto 19.a de la clasificación
mundial de jugadores- y un descen-
dente Pérez Roldan que ocupa aho-
ra el lugar 60. Fue este año, en el tor-
neo de Genova: el ucraniano ganó
los doce juegos, por siete el argenti-
no (6-4, 6-3). Una derrota honrosa.
La de ayer no, por mucho que el pú-
blico tratara de jugar a su favor. Sus
gritos de aliento ni siquiera lograron

impedir el "rosco" que Pérez
Roldan se llevó en el segun-
do set, aunque justo es con-
venir que Guillermo fue ho-
nesto con todos y trató al
menos de dar espectáculo.

Era lo único que podía ha-
cer ante el vendaval de juego
de este ucraniano de 1,94
metros, un primer saque que
envía la bola a 180 kilóme-
tros por hora, una variedad
de golpes -revés a dos ma-
nos liftado, drive angulado,
passing ajustados, dejadas
imposibles- inasequible a
cualquier dificultad y una
determinación absoluta.
Pretender ganar a Medve-
dev algo más que algún pun-
to aislado es empresa sólo
capaz para los mejores.

Medvedev no es un desco-
nocido: ha ganado la Orange

Bowl, la Sunshine Cup y Roland
Garros en las categorías sub 14, sub
16 y sub 18. El año pasado subió 202
puestos en la clasificación de la ATP
y el ascenso de este melómano que
asegura amar a Mozart parece im-
parable. Le viene de familia: su ma-
dre Svetlana fue jugadora y su her-
mana Nataria juega el circuito feme-
nino. Su padre, por contra, es un
mal recuerdo: dejó a la familia de
lado y se dedicó a amasar su fortuna
personal, allá en Kiev, la ciudad
donde Andrei nació pero a la que
teme volver por miedo a la contami-
nación radiactiva de Chernobil.»

1 AndreAgosVfff.W/J 7.

QHendrikJ.DavidsíM; 343,
Alex CorrjtjaJftfJ 91
Claudio MezzadriíSÍ//; 99 ,
José F. Altur (ISP) 134
Alberto Berasategui (ESP) 105.

1*Jow&r Sánthez^P; " "

fOlabrice Santoro (ERA)
MarcGoelInefJífJ

"^KipheGilbertíFWJ
Alberto HumiM(ARG)
•;:W:¥

Thierry ChampionífW; 115

Bye
7 Sergi Bruguera (ESP)

Michael StiáMÍ
Bye

37'

24 .
97
8 3 ,
41

179.

17'
10.

'.-.-.-.-.-.-.v>:*:-»»X'>:';-wwewe™»

Andrei Olhovskiy W/SJ
Gabriel Markus MÍG; 49"

-JYevgenv Kafelnikov M W 2 5 3 .
_QVac|yJpubÍcek {CHE) 285
"'"'ISmaíÉrríiS (URU} 71
14 Francisco Clavel (fSPJ 34 "
TfMagñuslarsson (SUE¡ 30

MagnusGuslüfssoníSÍ/fj 39"

542"
397
403*

18*

Olivier Delaitre (FUÁ)
WCAIbertoCosja£5P;

OjuanA.ViocaTfS/1;
WCJavier Ávila (ESP)

Bye
5 Carlos Costa (ESP)

6 Thomas Muster Í 4 W

Ánírei cGokov (RUS)

TenzoFurlan (lÍA)
Franco Davin (ARO)

Q Alejo Mondsidof
12 Emilio Sánchez (ESP)

13 Jordi Arrese (ESP)
Tomás Carbonell (ESP}
Germán López (ESP)

WC Roberto Carretero (ESP)

237
33"

4 2 ,
93

185,
544

t/1*

Andre Agassi

Alex Correlia
7/6{7/2)-6/l

José F. Altur
5/7-6/3-6/4

Javier Sánchez
6/4JÍ/3

Marc Goellner
7/6J7/5¿6/4
Rodoiphe Gilbert

2/0 ab.
JordiBuríllo

6/3-6/1

Sergi Bruguera

Michael Stich

Gabriel Markus
6/3-3/6-6/2

Yevgeny Kafelnikov
6/4-3/Oab

Francisco Clavel
7/5-4/6-6/4

Mognus Gustafsson
4/í-7/6(8/6)-7/5

Olivier Delailre
6/3-3/6-7/5

Juan A Viloca
6/3-3/6-6/3

Carlos Costa

15 , ThomasMuster

Andrei Chesnokov
6/1-6/4

Renzo Furlan
3/6-6/2-6/0

Emilio Sánchez
6/1-6/4

Jordi Arrese
6/1-4/6-6/4

Roberto Carretero
6/2-6/1

1 / *

Roberto Azar (ARG)
Goran Prgkjfflp;

4 Richard Krojicek (HOL)
8 Karel Novacek lint)

Bye
Q Federico íSa(ESP)

Joñas Svensson (SÍ)E¡
Lars Jonsson f5üfj
Bart W u ^ ^ l J

" T l l r e l Roldan M«G;
J'Andrei Medjredeyft/ffiJ
l I l c iaTKu l t i (SÜE)

QFilipDeWulfíSfi;
Jordi Más (ESP)
Marcos A. GorrizíKPJ
Markus Naewie (¿ífj
Francisco Roig (ESP)

2 Ivon Lendl fff.í/i/J

101. Goran Prpic •
86 6/7(3/7)7/6(7/2)6/3

13 «

Richard Krajicek

Karel Novacek

182,
56"
9 6 .
92"
6 0 ,
19"
3 5 .

166'
386

94"

Joñas Svensson
6/1-6/3

Bart Wuyts
6/0-3/6-6/3

Andrei Medvedev
6/2-6/0

FilipDeWulf
6/3-6/2

Marcos A Górriz
6/2-6/4

102 Markus Naewie
109" 6/4-6/7(6/81-6/3

a i Ivan Lendl

1/4

1

1

Carlos Costa I
6/1-6/1 *

Thomas Musler
7/5-4/6-7/5 |

I

_ , 1

~* I

z

?••

I
Richard Krajicek I ' " * '

6/4-6/4 * '•-/

^ _ I ' Vi

tA VANGUATC'A

CRÓNICA

El número uno no quiere madrugar
• ANDRE AGASSI FUE AYER PROTAGONISTA
polémico del Trofeo Conde de Godo sin haber si-
quiera iniciado su participación. Su negativa a
disputar el primer encuentro de hoy en la pista cen-
tral, previsto a las 12 horas, obligó a la organización a
retrasar el debut de Agassi a primera hora de la tarde.
Y con ello, Televisión Española
(TVE) puso el grito en el cielo, ya
que perdía el encuentro del norte-
americano, que pasaba a ser emiti-
do por la Televisió de Catalunya.

Este año, el torneo tiene por vez
primera en su historia una doble co-
bertura televisiva, compartida por
TV3 y TVE. La Televisió de Catalu-
nya, que posee los derechos del tor-
neo desde 1990, ha decidido en esta
ocasión hacer un frente común con
Televisión Española. Las "buenas
relaciones" entre ambas, tras la experiencia del Ca-
nal Olímpic durante los Juegos de Barcelona, avalan
este acuerdo. Pero la fuerza de las televisiones priva-
das, que cada vez acosan más la anterior tranquili-
dad de las cadenas públicas, es otro factor que se ha
tenido en cuenta. Así, TVE emite la jornada matinal,

Andre Agassi

de las doce a las 14.30 horas, mientras que TV3, a
través del Canal 33, transmite la jornada de tarde,
desde las tres hasta las ocho.

TVE pidió que el primer encuentro del día fuera el
más atractivo, pero no contó con las exigencias de
Agassi, que la organización se ha visto obligada a res-

petar. El estadounidense no quiere
abrir programa y jugará el tercer en-
cuentro, previsto en torno a las cua-
tro de la tarde, favoreciendo con ello
al Canal 33. La negativa de Agassi,
sin embargo, no alterará la armonía
entre TVE y TV3 en este Trofeo
Conde de Godo. Hasta el viernes,
cada una de ellas emitirá en su fran-
ja horaria. El sábado, Televisión Es-
pañola transmitirá la primera semi-
final y Televisió de Catalunya la se-
gunda. Y el domingo, la final estará

en directo en ambos canales. Nunca el Trofeo Conde
de Godo habrá tenido una cobertura televisiva ma-
yor, reforzada además por las transmisiones diarias
en directo del canal Eurosport (un partido al día), la
cadena DSF alemana y Tele Montecarlo.
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DETALLES

ACES: El público que asistió al
cuarto partido de la central
observó parte de lo que Holanda
había ocultado durante la
eliminatoria contra España de
Copa Davis. Richard Krajicek,
once del mundo, demostró ante
Goran Prpic toda la potencia de
su saque: logró 16 aces y efectuó
el servicio más veloz del torneo:
205 km/h. Costa, que había
jugado antes, sacó a 192 km/h

LESIONADOS: El torneo
registró ayer los dos primeros
abandonos por lesión. El más
rápido fue el del argentino
Alberto Mancini, al que una
lesión en el músculo pectoral
derecho le impidió estar más de
26 minutos en la pista en su
encuentro contra el francés
Rodolf Gilbert. El argentino
abandonó cuando tenía el
marcador en contra 0-2. El checo
Vaclav Roubicek abandonó por
problemas en el pie derecho,
cuando perdía con el ruso
Kafelnikov por 6-4 y 3-0

INTERMINABLE: El encuentro
entre el uruguayo Marcelo
Filippini y Francisco Clavet
tuvo un desarrollo interminable,
superior a las tres horas. Ya el
primer set fue claro indicio:
63 minutos precisó Clavet
para ganarlo por 7-5

EXPECTACIÓN: El deseo de ver
tenis de calidad por parte de los
aficionados barceloneses se
hizo ayer patente con el entradón
de gala que dejó pequeña
la capacidad de la pista
número 1 para presenciar
el partido entre el austríaco
Thomas Muster y el ruso
Andrei Chesnokov

HABILIDAD: Una de las
mayores ovaciones de la jornada
fue para Jordi Arrese por la
habilidad que demostró al
recoger, abriendo la parte
trasera de su pantalón, una bola
lanzada al aire con furia por su
oponente, Tomás Carbonell, tras
haber fallado un golpe


