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XLI Trofeo Conde de Godo de tenis

Andre Agassi asombra con su espectáculo
•V:

Andre Agassi devuelve una pelota de drive durante su encuentro con el catalán Álex Corretja
JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

PARTIDOS PARA HOY

Los ocho jugadores que accederán a
los cuartos de final quedarán defini-
dos en los encuentros de hoy, que en
la pista uno comenzarán a las 11 y en
la central a las 12. Los dobles, en la
pista 3, se iniciarán a las 13.30 horas.

CENTRAL
• Gustafsson (Sue.)-Costa (Esp.)
• Arrese (Esp.)-Krajicek (Hol.)
• Agassi (EE.ÚU.)-J. Sánchez (Esp.)
• Gilbert (Fra.)-Bruguera (Esp.)

Ivan Lendl

PISTA 1
• Muster (Aut.)-Furlan (Ita.)
• Novacek (Che.)-Medvedev (Ucr.)
• Stich o Markus-Kafelnikov (Rus.)
• De Wulf (Bei:)-Lendl (EE.UU.)
• Partido de dobles

PISTA 3
• Kruger / Norval-

Delaitre / Prpic
Partido de dobles

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Andre Agassi res-
pondió ayer con so-
bresal iente a su
condición de estre-
lla principal y pri-
mer favorito de la

XLI edición del Trofeo Conde de
Godo, I Renault Open. El jugador
estadounidense, séptimo jugador
del mundo y campeón del último
Wimbledon, llenó a reventar la pis-
ta central del RCT Barcelona hasta
el punto de que los organizadores
tuvieron que poner el cartel de "no
hay billetes". Y sobre la pista ejecu-
tó una lección magistral de su tenis
potente en el encuentro contra la jo-
ven promesa española, Álex Corret-
ja, al que venció por 6-2 y 6-3 en una
hora y 29 minutos.

Andre se enfrentará hoy a Javier
Sánchez, que ayer eliminó a José
Francisco Áltur. Si vence, el Viernes
Santo le tocará luchar en un encuen-
tro que puede resultar más espec-
tacular que el de ayer por un puesto
en las semifinales contra Sergi Bru-
guera que, en teoría, debe superar
hoy al francés Rodolphe Gilbert.

"Jugar un huevo"
Corretja había utilizado un len-

guaje muy coloquial el día que se
clasificó para disputar la segunda
ronda del torneo cuando fue pre-
guntado sobre qué debía hacer para
ganar a Agassi. "Jugar un huevo",
dijo. Ayer, Álex, con la gran mayo-
ría del público a su favor, recibien-
do gritos de ánimo y muestras de
apoyo constantemente, intentó ju-
gar al máximo de sus posibilidades.

Acabó agotado. Quiso obedecer los
consejos de su entrenador, Manuel
Orantes, pero todo le pareció harta-
mente difícil, complicado. Estaba
delante de un "top-ten", de todo un
campeón de Wimbledon.

"Me decían que jugara largo y que
me metiera más dentro de la pista",
comentó Álex. En verdad él jugó
todo el partido dos metros atrás de
la línea de fondo. "Pero era incapaz
de hacer eso, me resultaba muy difí-
cil", añadió. Todo normal. Agassi
condujo siempre el partido. Lo ma-
nejó como quiso y convirtió a nues-
tra joven esperanza en un auténtico

maratoniano. Le colocó muchas pe-
lotas en la línea y lo llevó de un lado
a otro, hasta el punto de que hubo
un momento, después de hacer va-
rios kilómetros en la disputa de un
punto, que Corretja se rindió y ex-
clamó: "¡Venga hombre!". No podía
más. Y el público lo entendió.

Lo mejor para él, aparte de ganar-
le cinco juegos a Agassi, y romperle
en una ocasión su servicio, fue tener
la experiencia de jugar con uno de
los grandes. Aunque él, al final, te-
nía las dudas de que podía haberlo
hecho mejor. Preocupación que sus
técnicos debían haberle quitado in-

mediatamente, porque el chico en
verdad no pudo hacer más de lo que
hizo. Jugó contra un hombre dos ve-
ces finalista de Roland Garros, pre-
parado en una escuela, la de Nick
Bollitieri, en la que enseñan para ga-
nar siempre, y un superdotado so-
bre la pista.

"Nervioso nunca estuve, pero sí
impresionado porque nunca había
jugado en una pista con tanto públi-
co, que se portó perfectamente con-
migo. Pero me dio la sensación de
no saber cómo jugarle", reconoció
Corretja.

Tan bien jugó Agassi que hasta él

OPINIÓN

Calambres famosos
• EN TODA MI VIDA TENÍSTICA NUNCA había
visto, ni recuerdo que un jugador sufriera unos ca-
lambres en el momento de sacar para "match-ball",
como le sucedió el martes al uruguayo Marcelo Filip-
pini contra "Pato" Clavet. Fue patético. Miró al arbi-
tro como intentando pedir ayuda, pero el juez se la
negó con la cabeza. No podía hacer nada. Pasaron 45
segundos dramáticos. Filippini no podía. Se giró un
poco, trató de andar, pero tuvo que pararse. Hizo
una flexión y al final decidió sacar. Lanzó la bola ha-
cia atrás porque hacia delante corría el riesgo de sen-
tirse más acalambrado. La pelota salió fuera. Des-
pues sacó el segundo y Clavet lo machacó. Filippini
perdió el partido. Había jugado más de 3 horas, pero
aquellos 45 segundos fueron interminables.

A mí me pasó algo parecido cuando comenzaba a
jugar. Fue un partido en San Remo contra el número
uno inglés, Tony Motram. Ganaba 4-1 en el tercero y
me acalambré porque había jugado dos partidos an-

tes. Tony, muy inglés y muy deportivo, permitió que
descansara durante 15 minutos. Acabé ganando.

El calambre más famoso del tenis español sucedió
en una final del Campeonato de España, en 1953 en
Alicante. Jugaban Emilio Martínez y Carlos Ferrer
Salat. Éste sufrió un calambre y Emilio, que en aque-
lla época era mucho mejor, le dejó media hora para
que se recuperara. Ferrer Salat fue el vencedor del
partido, pero Emilio fue el campeón moral.

El calambre más escandaloso cuentan que sucedió
en el Foro Itálico en un partido entre Beppe Merlo y
Faustino Gardini. Éste estaba en el fondo de la pista
y Merlo le hizo una dejada. Gardini corrió a por la
pelota y Merlo se fue hacia delante, pero en ese mo-
mento se acalambró y cayó al suelo. Gardini pasó la
pelota, ganó el punto e inmediatamente él mismo re-
cogió la red y se la llevó. Había ganado. Hubo escán-
dalo por su actitud. Pero él era el vencedor.

ANDRÉS GIMENO

mismo salió satisfecho de la pista:
"Cada año, cuando paso de una su-
perficie a otra, necesito un tipo de
ajuste para adaptarme. Hoy he juga-
do bastante bien y creo que ese pe-
riodo de ajuste ya lo he superado".

"He venido a ganar"
Motivado como parece y mejor

preparado físicamente que el año
pasado, cuando fue eliminado en su
debut, Agassi amenaza seriamente
en responder a su condición de nú-
mero uno y optar al título. "Eso es-
pero y por eso estoy aquí. Cada vez
que juego bien pienso que puedo ga-
nar todos los torneos", comentó.
"Este año he venido a ganar. El año
pasado tuve mala suerte", añadió el
texano, que ayer dejó un buen sabor
de boca en los aficionados que aba-
rrotaron la pista central.

La tercera jornada del Godó'93
mantuvo a los grandes favoritos en
competición. Ivan Lendl, segundo
cabeza de serie, pasó a los octavos
de final tras derrotar al alemán Mar-
kus Naewie, por un doble 6-3 en una
hora y 42 minutos. Lendl se enfren-
tará hoy a un jugador belga que pro-
cede de la fase previa y que ayer eli-
minó a Marcos Górriz, Philip De-
wulf. Si vence, Lendl jugará el
viernes contra el vencedor del en-
cuentro entre Karel Novacek (8) y
Andrei Medvedev (9). El cabeza de
serie número tres, el alemán Mi-
chael Stich, venció con más apuros
de los previstos al argentino Gabriel
Markus. El alemán se impuso por
7-6 (12/10), 3-6 y 7-6 (7/3).

Casualmente el primer partido de
la jornada de ayer en la central fue la
final del año pasado: Carlos Costa-
-Magnus Gustafsson.»


