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XLII Trofeo Conde de Godó-II Open Renault

El campeón no podrá revalidar su título
Medvedev, con molestias en la rodilla, luchó inútilmente en tres sets ante el haitiano Agenor

CANDY RODO
Barcelona

I Andrei Medvedev,
el actual campeón
del Trofeo Conde de

I Godo, no fue capaz
de superar el buen

I juego del haitiano
Ronald Agenor y perdió su encuen-
tro por 6-7 (7/3), 6-3 y 6-3. Agenor,
asiduo participante en el torneo bar-
celonés, eliminaba de este modo al
cabeza de serie número tres.

El joven ucraniano, que fue ope-
rado de la rodilla unos meses atrás,
sufrió molestias a lo largo del en-
cuentro. Ya en uno de los descansos
del primer set tuvo que ser atendido
por el médico del torneo.

El partido comenzó con roturas
de servicio para ambos jugadores y
la igualdad se rompió en el octavo
juego, en el que Medvedev consi-
guió un break que en seguida fue re-
cuperado por el haitiano. En la
muerte súbita, el tenista ucraniano
se impuso con relativa facilidad.

La segunda manga fue para Ro-
nald Agenor, que jugó ajustando sus
bolas a las líneas y consiguió la rotu-
ra del servicio de su rival en el sexto
juego. En el siguiente, y con 40-30 a
su favor, un saque de Agenor fue
cantado fuera e inmediatamente
rectificado por el juez de silla, que,
ante la indignación de Andrei Med-
vedev, no hizo repetir el servicio y
concedió directamente el 5-2 para el
tenista caribeño.

"No busco excusas"

El set final parecía que iba a de-
cantarse para el lado de! campeón
del Godó'93, que dispuso de dos pe-
lotas de break en el cuarto juego,
pero tres juegos más tarde el hatiano
le rompió el servicio en blanco y
mantuvo la ventaja hasta el final.

Tras el partido, Medvedev no se
disculpaba: "Ronald ha ganado por-
que ha jugado de forma brillante.
Me molestó mucho la rodilla, pero
eso no es excusa. Tengo buenas ra-
zones para no haber jugado bien,
pero no voy a explicarlas porque no
quiero que se tomen como excusas.
Creo que él ha vencido merecida-
mente". El joven ucraniano lamen-
taba haber llegado en tan mala for-
ma física a Barcelona, "porque es un
torneo que me gusta mucho y ade-
más venía a defender mi título.Pero
espero que podré volver el año que
viene en mejores condiciones y ha-
cerlo muy bien". Andrei se mostró
sorprendido de las derrotas de tan-
tos cabezas de serie, "no me extraña
la mía, sino las de Gustafsson, Mus-
ter y Courier" y ahora "mis favori-
tos son Bruguera y Costa que, si no
se lesionan, son los que tienen que
llegar a la final".»
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DETALLES

BURILLO, ADELANTE
El joven Jordi Burillo se
deshizo con relativa facilidad
del austríaco Gilbert
Schaller, por 6-4 y 6-2. El
tenista catalán sigue
adelante en el torneo, después
de haber superado su escollo
de primera ronda, porque
según declaró el martes "en el
único partido que he jugado
con él, a final de temporada
enBuenosAires,meganó6-l y
6-0". Tras su victoria
comentó que "ahora puede
pasar de todo. Tengo un
partido muy difícilcon Costa y
he de jugar mejor de lo que lo
he hecho con Schaller"

MUSTER, ADIÓS
Thomas Muster (quinto
favorito) perdió en su debut
ante el italiano Andrea
Gaudenzi, quien le infringió
un severo 6-0 en el primer set.
El austríaco forzó un tercerset,
al ganar el segundo por 4-6,
pero lo perdió por 6-3. De los
cinco primeros favoritos del
Godó'94, sólo Bruguera sigue
en competición. La única vez
que en un torneo del circuito
han caído los cuatro
primeros favoritos en la
primera ronda fue en
Guaruja (Brasil), en 1991. En
el último Open de EE.UU.,
en la primera ronda, cayeron
cinco favoritos

COURIER SIGUE
Jim Courier todavía no ha
hecho las maletas. Sigue en el
torneo de dobles donde ayer
debutó haciendo pareja con
Javier Sánchez y consiguió
pasar a la segunda ronda de la
competición. Courier-
Sánchez vencieron en dos
disputadísimos sets, 7-6
(7/2) y 6-2, a los hermanos
Kratzmann, Andrew y
Mark. Hoy se enfrentarán a
Luke Jensen-Menno
Ossting, terceros favoritos

SERVICIO GANADOR
Ayer fue presentado en el
Trofeo Conde de Godo un
nuevo producto, el Servicio
Ganador. Es una iniciativa de
la empresa Winterthur y la
Federación Catalana de
Tenis, que han creado un
seguro de vida para todos los
poseedores de licencia
federativa. El Servicio
Ganador cubre al jugador las
24 horas del día de
competición. Al acto de
presentación asistieron
Emilio Sánchez, Andrés
Gimeno, Joan Aguilera y
Antoni Escrivá, director
regional de Winterthur

LA CRÓNICA

Bruguera abrió un hueco en la agenda de tres consellers
• TRES CONSELLERS TRES HICIERON
un hueco en sus agendas para poder ver el
debut de Sergi Brugera en el Trofeo Conde
de Godo. Maciá Alavedra, Josep Maria Cu-
llell y Xavier Trias, titulares de Economía,
Política Territorial i Obres Publiques y Sani-
tat, aprovecharon para almorzar antes en la
carpa que el restaurante Oliver & Hardy ha
instalado en el "village". En compañía del
director del torneo, Sixte Cambra; el respon-
sable de la ATP en Europa, Pierre Darmond,
y el director de IMG España, José Luis Fe-
rrando, mostraron sus preferencias por el
juego de tenistas como Bruguera y Costa.
Alavedra, que disfruta del tenis y del rugby
casi tantocomo del Barca, dijo durante la co-

mida que "el mejor tenista de todos los tiem-
pos ha sido el australiano Rod Laver" y
anunció que se hará instalar un receptor de
Canal Plus en su chalet de Calella de Palafru-
gell, porque sufre los sábados en que hay re-
transmisiones del Torneo Cinco Naciones o
de los partidos del Grand Prix.

Trias y Cullell confesaron su preferencia
por la práctica de la bicicleta, su pasión blau-
grana y el interés por el tenis desde que Juan
José Castillo inició las retransmisiones de la
Copa Davis con Santana, Gispert y Arilla.
En la distendida comida, Darmond explicó
que los responsables del Torneo de Estocol-
mo han vendido a Amsterdam la categoría y
las fechas del mismo por cuatro millones de

dólares, a fin de reconstruir el histórico club
de tenis que lo albergaba. La anécdota diver-
tida del almuerzo ocurrió cuando una azafa-
ta de la firma Tío Pepe se acercó a Cullell
para ponerle un pin de la marca, con som-
brero andaluz: "No sé si debería, me disgus-
taría que me viera Colom y lo considerara
electoralismo".

Los consellers vieron una parte del parti-
do entre Buguera y Clavet en el palco, junto a
Javier Godo. Casi a la misma hora, en el "vi-
llage", Alex Corretja, el verdugo de Jim Cou-
rier, entregó en nombre de la ATP un talón
de 5.000 dólares (700.000 pesetas) a la Fun-
dación de Ayuda contra la Drogadicción.

Otro de los tenistas catalanes que está

dando que hablar es Jordi Burillo. El mata-
ronés es el hombre que saca con más poten-
cia del torneo (206 kilómetros por hora) y es
un cóctel explosivo de fuerza y genio. En eso
se parece a Stoichkov, que le vio el martes y
también con el que desde hace pocos días
comparten agente: José María Minguella.
Stoichkov reconoció entonces que le había
hecho gracia el anuncio que ha hecho Koe-
man para la compañía telefónica holandesa
K.PN. En pantalla aparece Tim, el primogé-
nito de Koeman, y en el salón de casa su pa-
dre confiado le pregunta quien es el mejor
jugador del mundo. Tim responde: "Stoich-
kov". "¿Stoichkov?", se interroga Ronald.

MÁR1US CAROL


