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FÚTBOL
Directivos piden a Mendoza
que inicie una limpieza en la
plantilla del Real Madrid

33 Deportes
HOCKEY
El Atlétic Terrassa consigue
conquistar el título de la Recopa

GOLF
Olazábal vuelve a contar en los
pronósticos previos al Masters
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XLII Trofeo Conde de Godo de tenis-II Open Renault

Jim Courier se estrena ante Álex Corretja

Jim Courier bromea con Javier Sánchez, su compañero de dobles, durante un momento del entrenamiento de ayer en el Tenis Barcelona

PARTIDOS PARA HOY

En la segunda jornada del Trofeo
Conde de Godo de tenis se jugarán
diecinueve encuentros, doce de ellos
individuales y siete de dobles. Los
partidos se iniciarán a partir de las
doce de la mañana.

PISTA CENTRAL

• J. Sánchez (Esp.) - J. Burillo (Esp.)
• Novacek (R. Ch.) - J. Arrese (Esp.)
• Courier (EE.UU.) - Corretja (Esp.)
• Gustafsson (Sue.) - Carbonell (Esp.)

PISTA 1

• Prinosil (Ale.) - Santoro (Fra.)
• A. Costa (Esp.) - Gaudenzi (lta.)
• Carretero (Esp.) - Kafelnikov (Rus.)
• Braasch (Ale.) - Chesnokov (Rus.)

PISTA 2

• Nicolás (Esp.) - De la Peña (Arg.)
• Fleurian (Fra.) - Yzaga (Per.)
• Gisbert/Roig - Cannon/Melville
• Berasategui/Costa - Flegl/Novacek

PISTA 3

• Ríos(Chi.)-Vajda(Esl.) • '
• Kulti (Sue.) - Larsson (Sue.)
• Partido de doble
• Burillo/Yzaga - Delaitre/Nargiso

PISTA 4

• Partido de doble
• Brandi/Mordegan - Bauer/Talbot
• Partido de doble

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

I Llegó la hora para
Jim Courier. En el
tercer turno de la
jornada de hoy, en la
pista central del

| Real Club de Tenis
Barcelona, el tenista estadouniden-
se, gran atracción de la XLII edición
del Trofeo Conde de Godó-II Open
Renault, hará su estreno. Le espera
uno de los jóvenes más prometedo-
res del tenis catalán: Álex Corretja.
Un hombre duro que ya el año pasa-
do vivió una experiencia similar
ante Andre Agassi, entonces estrella
del torneo.

Para Courier se acabaron los en-
trenamientos. En Montecarlo dedi-
có dos horas por la mañana y otras
dos por la tarde durante cinco días.
Desde que llegó a Barcelona, el sá-
bado, no ha parado de pedir hora en
la pista. Y son varios los jugadores
españoles que le han servido de
"sparrings". Es decir, han sentido la
dureza de sus golpes. Uno de ellos,
el propio Corretja, que el domingo
por la tarde disputó un par de j uegos
con él e intercambió unas cuantas
pelotas más: "Nos vemos en la se-
gunda ronda", le dijo en tono de
broma tras acabar la sesión prepara-
toria, según contó Corretja ayer.

"Es decir, estaba convencido que
quien pasaba a la segunda ronda era
yo", añadió el tenista catalán, ac-
tualmente 62 del mundo, que ayer
confirmó el pronóstico de Courier
tras batir al checo Slava Dosedel por
6-1 y 6-4 en una hora y 23 minutos.
Corretja no quiso hablar más de lo
que había hecho, como de lo que to-

davía puede hacer: "Llevo dos años
seguidos enfrentándome al número
uno del torneo. Ojalá la experiencia
de 1993 me sirva para algo. Sé que
es muy difícil, pero lucharé al máxi-
mo. Estoy mejor preparado psicoló-
gicamente para este partido que en
años anteriores. Pero no deja de ser
Courier, un número cinco del mun-
do", señaló.

Para Álex es su gran oportunidad.
Desde hace un par de años su nom-
bre suena como promesa. Pero la
realidad toca a la puerta tras cada
torneo y los resultados demuestran
que sube con más dificultad de la es-
perada. Jugar contra Jim Courier
significa mucho. Por un lado, no
hay nada que perder. Y por el otro

todo son ganancias. Si vence son
puntos que se ganan y posiciones
que se escalan. Es algo más que un
reto. Eso sí, nada fácil: "En el entre-
namiento lo vi con mucho ritmo y
pegándole muy fuerte a la bola. Sé
que no tengo que jugarle a su dere-
cha porque si lo hago estaré muerto.
Tengo que jugarle a su revés", pare-
ció convencerse.

Romper la bola
Francisco "Pato" Clavet, que

ayer pasó a la segunda ronda y será
el rival de Sergi Bruguera mañana,
también probó la potencia de Cou-
rier en un entrenamiento. "¿Cómo
lo viste?", le preguntó un periodista
a Clavet. "No lo vi. Apenas veía sus

golpes", dijo. "Está muy sólido de
derecha. Le pega con mucha fuerza,
como si quisiera partir la bola. Pero
especialmente lo vi con muchas ga-
nas, bastante motivado con este tor-
neo", añadió "Pato".

Sobre los comentarios que indi-
can que a Courier hay que jugarle
sobre su revés, Clavet soltó la risa:
"Vale. Muy bien. Su revés es lo más
flojo de su juego, pero para cogerle
de revés hay que trabajar muchísi-
mo, especialmente cuando es él
quien lleva la iniciativa. Entonces es
imposible".

Por su parte, Javier Sánchez,
compañero de Courier en la prueba
de dobles, fue el último en entrenar-
se ayer con el estadounidense: "Ju-

OPINIÓN

El hombre que se creyó sin rival
• MUCHO HA CAMBIADO LA VIDA DE JIM
Courier desde que fue derrotado por Sergi Bruguera
en la final de Roland Garras del pasado año. He que-
dado gratamente impresionado por la modificación
introducida en la preparación de su temporada de
tierra. Adiós Asia. Fuera torneos sobre pistas duras.
Bienvenido a Europa.

Tenía la impresión de que Courier se creyó inmen-
samente superior sobre superficies de tierra y que es-
taba convencido de que le. bastaba con jugar en
Roma para llegar a Roland Garros en condiciones de
revalidar tranquilamente su título. Pero se encontró
con Bruguera en la final y todas las teorías preceden-
tes se vinieron abajo. Él, que siempre había pensado
que sobre tierra no tenía rival, y que en un partido a
cinco sets, con 2-0 a favor, nadie le podía ganar, vivió

la experiencia jamás vivida. Tenía rival. Y podía per-
der en un partido a cinco sets. Había uno que era ca-
paz de ser más resistente que él.

Fue suficiente descubrir eso para cambiar la pre-
paración de la temporada de tierra. Se dio cuenta que
esa derrota le había hecho mucho daño. Desde en-
tonces no ha ganado más que un torneo y desde en-
tonces no es número uno. Y afortunadamente para
Barcelona, Courier eligió arrancar en el Trofeo Con-
de de Godo. Y aquí, por los entrenamientos que le he
observado, ha venido a jugar, a sufrir en la pista con
los verdaderos especialistas de la tierra.

El tenis tiene esas cosas. Una derrota puede mar-
car de forma significativa la trayectoria de un profe-
sional. Courier puede dar fe de ello.

ANDRÉS GIMENO

gamos en las pistas de atrás y son un
poco más rápidas que donde se está
jugando el torneo. Sin embargo, lo
vi muy sólido. Tirando muy fuerte,
con muchas ganas. Muy seguro con
su golpe de derecha, lo lanzaba muy
fuerte y casi nunca lo fallaba".

En la jornada de hoy también de-
butará el sueco Magnus Gustafsson,
cuarto favorito al título, contra To-
más Carbonell. Los otros principa-
les cabezas de serie, Sergi Bruguera
(2), Andrei Medvedev (3), Thomas
Muster (5), Carlos Costa (6) y Ri-
chard Krajicek (7) lo harán mañana.
Bruguera contra Clavet, Medvedev
frente a Ronald Agenor, Muster
contra el ganador del Albert Costa-
Andrea Gaudenzi, Costa frente a
Andrei Cherkasov y Krajicek ante el
vencedor del Prinosil-Santoro.

La jornada de hoy, además del in-
teresante debut de Jim Courier,
también presenta un atractivo en-
cuentro en la pista central a primera
hora entre Javier Sánchez, decimo-
primer cabeza de serie, frente a Jor-
di Burillo. Es un partido importante
y no exento de morbo. Javier y Jordi
son ya ex jugadores del polémico
preparador William "Pato" Álva-
rez. Los dos se han enfrentado en
una ocasión. Entonces ambos mira-
ban atentamente la tribuna en busca
de los consejos de "Pato". Fue en
Burdeos, el año pasado, sobre pista
rápida. Ganó Javier en tres sets.

Después de este encuentro, en la
central se medirán dos jugadores
que no han tenido mucha suerte esta
temporada: el medalla de plata
olímpica, Jordi Arrese, y el checo
Karel Novacek. Jordi tiene muchas
ganas. Y Novacek ambiciona recu-
perar parte del terreno perdido. •


