
DOMINGO, 11 ABRIL 1993 D E P O R T E S LA VANGUARDIA 4 1

XLI Trofeo Conde de Godo de tenis

DETALLES

CAMPEONES. Sergi
Bruguera, que hoy disputa su
segunda final de la
temporada (jugó en Milán
contra Becker), puede
convertirse hoy en el séptimo
tenista español que
conquista el Trofeo Conde de
Godo en 41 ediciones de
torneo. El primero fue Andrés
Gimeno (1960), y luego
siguieron Manuel Santana
(1962-1970), Juan Gisbert
(1965), Manuel Orantes
(1969-1971-1976), Emilio
Sánchez (1991) y Carlos Costa
(1992). Sergi disputa
también su segunda final en el
Godo. Perdió en 1991 con
Emilio

DOBLE ESPAÑOL. La pareja
formada por Emilio Sánchez
Vicario y Sergio Casal se
clasificó para la final de dobles
al derrotar a los holandeses
Mark Koevermans y Richard
Krajicek por 7-5 y 6-2. Los
rivales de los españoles serán
los estadounidenses Shelby
Cannon y Scott Melville, que
derrotaron en semifinales a
sus compatriotas Steve
Devries y David McPherson
por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/1)

EL MÁS SEXY. Emilio
Sánchez Vicario fue
designado ayer de forma
oficial tenista más sexy de
cuantos forman el cuadro del
Trofeo Conde de Godo. La
Asssociació de Periodistes
de Tennis organizó una
votación entre las 55 féminas
acreditadas en el torneo y
Emilio logró acaparar 39
votos. Segundo fue Marcos
Gorriz, con 30, y a
continuación quedaron Ivan
Lendl (21), Joñas Svensson
(20) y Alberto Mancini (18)

MEDVEDEV, RECONOCIDO.
Hace unos días, Andrei
Medvedev comentó una
anécdota graciosa de su vida.
Explicó que estaba en un bar
de Kiev, su ciudad, con unos
amigos y escuchó una
conversación en la que una
persona hablaba de que en
Kiev había un chico que
jugaba muy bien a tenis,
referiéndose a Medvedev,
pero al que no conocía pese a
tenerlo a su lado. Con ello,
Andrei explicaba el grado de
popularidad de su deporte en
Ucrania. Ayer, sin embargo,
el joven jugador contó que por
primera vez había sido
reconocido por un aficionado
en una gran ciudad. Un
taxista le pidió un autógrafo.
Estaba feliz

Medvedev demuestra su calidad ante Muster
El ucraniano se enfrenta de nuevo a Bruguera en una final después de ganarle en Estoril
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Semana de pasión en Pedralbes
• JOSEP GUARDIOLA MANTIENE LA teoría
de que Julio Salinas es el futbolista que más ho-
ras pasa cada año en las instalaciones del RCT
Barcelona durante los siete días que dura el tor-
neo, pero añade que es el único que nunca ha
visto un partido entero. Guardiola, que posee
un buen "drive", como demuestra de vez en
cuando en las pistas de arcilla de Pedralbes,
bromea de esta guisa para referirse al delantero
vasco, que suele estar muy bien acompañado
en sus estancias por el Village del Godo. El tres
azulgrana exagera, porque el viernes, antes de
viajar a Bilbao, Salinas, acompañado de Ale-
xanco y Eusebio, estuvo viendo el Bruguera-
Agassi. La verdad es que casi toda la plantilla
del FC Barcelona ha pasado esta semana por
el RCT Barcelona: Laudrup, Stoichkov, Wits-
chge, Nadal, Bakero, Txiki e incluso Koeman

con su hijo Bruno han ido pasando por el tor-
neo. Y hasta Goikoetxea, a pesar de arrastrar su
pierna escayolada. Otro habitual ha sido el en-
trenador españolista, José Manuel Díaz No-
voa, asi como el defensa Eloy. E incluso el va-
lencianista Fernando, cuyo pasión por el tenis
le llevó a pedirle permiso a Gus Hiddink para
desplazarse el miércoles a Barcelona para ad-
mirar a Medvedev, Agassi, Lendl y compañía.

El baloncesto ha estado estos días amplia-
mente representado en el Village: Aito, Manolo
Flores, Lolo Sainz, Juan Morales, Dani Pérez y
Jordi Pardo han sido algunas de las caras cono-
cidas. Los motociclistas Caries Cardús y Caries
Mas, el balonmanista Óscar Grau y el nadador
Sergi López han puesto también de manifiesto
que los deportistas son los primeros en partici-
par en la gran fiesta del tenis que es el Godo.

Asimismo, han sido numerosos los indus-
triales y financieros que aprovechando el ca-
rácter festivo de la Semana Santa se han acerca-
do por el RCT Barcelona, desde el cavista Jo-
sep Ferrer al hotelero Jordi Clos, desde el
banquero Caries Tusquets al empresario del
ocio Arturo Suqué. El editor Javier Godo ha se-
guido muy de cerca todas las incidencias de la
competición, difrutando de algunos de los me-
jores partidos junto a Sixte Cambra, director
del torneo, que ha visto como tres de sus hijos
debutaban como recogepelotas.

Los grandes ausentes de esta edición han
sido los políticos, pero los encargados de proto-
colo aseguran que son numerosas las peticiones
para la gran final. Y no está la cosa como para
no salir en la foto.

MÁRIUSCAROL

Le bastó jugar a ve-
locidad crucero
para derrotar a un
Thomas Muster a
tope de revolucio-
nes. Andrei Medve-

dev, un recién nacido del tenis (18
años) procedente asimismo de una
nueva nación (Ucrania), hizo bueno
el comentario de los agoreros que
ven en este paisano de Bubka un nú-
mero uno en ciernes. La amenaza
para Sergi Bruguera está servida.
"No voy a dejarle ganar", dijo Med-
vedev, que ya derrotó al catalán este
año en la final de Estoril. Después
de arrollar a su paso a hombres y
nombres como Pérez Roldan, No-
vac*ek o un Lendl a la baja sin perder
un solo set, ayer se deshizo con faci-
lidad de la primera raqueta de Aus-
tria, por un contundente 6-4,6-3, en
la segunda semifinal del Trofeo
Conde de Godo.

Las piernas y el corazón de Mus-
ter apenas le permitieron mantener
la incertidumbre durante los prime-
ros juegos. Incertidumbre que sólo
alcanzó a la grada. Nunca a Medve-
dev. Este "Robocop" del tenis (1,94
de altura) une a su poder físico una
versatilidad poco común. El ucra-
niano fue superior en todos los fren-
tes al mejor Muster del torneo. El

El joven tenista,
de 18 años, eliminó

en la segunda semifinal
al austríaco con gran
facilidad por 6-4, 6-3

austríaco, un alquimista de la tierra
batida, utilizó todos los recursos a
su alcance, pero no pudo alterar un
duelo a dos velocidades.

Medvedev se tomó tiempo para
entrar en juego. Su revés plano a dos
manos (un golpe definitivo o de
aproximación) no funcionaba a ple-
no rendimiento. Muster lo aprove-
chó. El austríaco decidió jugársela
en la red. Aguantó el tipo con su ser-
vicio pero fue un títere en el resto.
Después de un 4-4 inicial, el gigante
ucraniano ganó el siguiente juego e
hizo el primer "break" del partido
en el siguiente para ganar el set ini-
cial. Demostró cabeza a pesar de su
juventud al arriesgar sólo cuando
valía la pena. Se anotó el juego en
blanco con servicio de Muster.

El partido ya no tuvo historia.
Antes de que el austríaco pudiera re-
cuperarse, Medvedev puso un mar-
gen de 3-0 (tres "aces" consecutivos
en el último) que resultó definitivo.
Muster sólo podrá contar que hizo
un "break" a este jugador cibernéti-
co, cuya frialdad sólo es comparable
a la de su Ucrania natal, y que hoy
pasa su examen definitivo en el
Godo ante un hombre mimado por
la central del RCT Barcelona.

Ni siquiera eso parece inquietar-
le. Medvedev admitió que "Brugue-
ra tiene ventaja. Juega en casa, pero
estoy listo mentalmente". El ucra-
niano es capaz de aislarse del entor-
no y repite mecánicamente los mis-
mos gestos en la pista.

Después de ganar en el 92 los tor-
neos de Genova, Stuttgart y Bur-
deos, Medvedev debutó en el circui-
to europeo de tierra batida con vic-
toria en Estoril. Eliminó a Carlos
Costa y derrotó en la final a su rival
de hoy, Bruguera. "Nadie disfruta
jugando con él. Lo que recuerdo de
nuestros dos enfrentamientos es do-
lor y querer salir de la pista", afir-
mó. Medvedev contó que Sergi le
retó en Estoril: "Aquí me has gana-
do pero en Barcelona lo haré yo". •


