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XLII Trofeo Conde de Godo de tenis-II Open Renault

Bruguera y Costa continúan intratables
Sergi tendrá hoy un rival durísimo en el holandés Krajicek, semifinalista en Roland Ganos

DAGOBERTO ESCORCIA

[BARCELONA. -
Sergi Bruguera y
Carlos Costa camir

nan con paso firme
sobre la pista central

I del Tenis Barcelona.
Ni el fuerte viento que sopla duran-
te estos días sacude sus aspiraciones
ni mueve sus ideas. Están fijos. Lu-
cen superiores. Así lo demostraron
ayer en los octavos de final del Tro-
feo Conde de Godó-II Open Re-
nault. Los dos utilizaron vías distin-
tas para llegar al triunfo. Sergi
ablandó poco a poco a Alberto Bera-
sategui, mientras Carlos se encontró
con un Jordi Burillo debilitado por
la presión. Bruguera ganó por 6-4 y
6-3 en 79 minutos. Costa, por 6-2,6-
4 en cuatro minutos menos.

La batalla para cumplir el pronós-
tico de estar en la final del domingo
pasa hoy por una guerra más cara.
Bruguera tendrá enfrente a un ene-
migo de prestigio mundial: el holan-
dés Richard Krajicek, semifinalista
del último Roland Garros, temible
por su poderoso servicio (212 km/h
en pista rápida). Krajicek (séptimo
favorito) eliminó ayer a Andrei
Chesnokov, por-7-6 (9/7) y 6-3. Bru-
guera destacó que "Krajicek parece
menos fuerte en tierra que en super-
ficies cubiertas. Pero es curioso que
yo le he ganado a él en estas, y él a mí
en tierra".

Costa luchará con un amigo suyo,
Tomás Carbonell, también inspira-
do en este torneo. Y nunca se sabe si
es mejor jugar contra un enemigo .
reconocido que frente a un íntimo.
Tomás alcanzó los cuartos de final
tras eliminar a FrancisRoig, por 6-2
y 6-2. Ambas eliminatorias serán
durísimas para los favoritos. Ningu-
no de ellos tiene seguro a todo riesgo
en un torneo que ha sido cruel con
los aspirantes. Sergi infligió ayer
una dura lección a un. ilusionado y
batallador Berasategui, que aspira-
ba a hacer algo grande en el torneo y
que según su entrenador, Javier
Duarte, está preparado para seme-
jante tarea.

Un verdadero número uno

Pero ayer Alberto tuvo la mala
suerte de encontrarse con el número
uno. Tal vez sus posibilidades ha-
brían aumentado si su camino hu-
biera pasado por la parte alta del
cuadro, donde hay más jugadores
de su nivel.

Berasategui tenía esperanzas sé-

rompiendo su servicio, lo cierto es
que después Sergi recuperó el equi-
librio, le ganó dos juegos en blanco y
sólo cedió dos puntos en el primer
set. Y en el segundo sólo permitió
una oportunidad de break. Berasa-
tegui acabó debilitándose por su
mejor lado porque lo que él enviaba
a la otra parte de la red, que era todo
lo que tenía, le era devuelto con una
tonelada de peso. El desgaste lo
pagó duramente. No pudo más.

LA JORNADA

La jornada de hoy comienza a
las 12 horas en la central y a
las 14 en la 1.

PISTA CENTRAL
• Carbonell (Esp.)-Costa (Esp.)
• Corretja (Esp.)-Arrese (Esp.)
• Krajicek (Hol.)-Bruguera{Esp.)
• Courier/J. Sánchez-Agenor/El Aynoui

PISTA 1
• Gaudenzi (Ita.)-Agenof (Hai.)
• Prinosil/Riglewski-Kafelnikov/Rikl

Bruguera pega su potente derecha en el encuentro que le enfrentó ayer a Alberto Berasategui

Carlos lo tuvo más fácil y lo resu-
mió así: "Jordi lo hizo todo. Lo bue-
no y lo malo". Fue ni másni menos
así. Burillo salió más descentrado
de lo normal. Quiso aplicar su ley a
base de palos y con el viento que se*;
piaba todos salieron sin destino.
Perdió el primer set en media hora.
Y ya no pudo recuperarse. Costa
puso el resto. Puso la bola dentro de
la pista y eso le fue suficiente para
llegar a Ios-cuartos de final.»

rías en el triunfo. Se había enfrenta-
do en una ocasión a Bruguera, en
Stuttgart el año pasado y le había ga-
nado. Entonces dijo que no habría
entendido muy bien la forma de ju-
gar el tercer set de su rival. Confiaba
quizá que Sergi tuviera un día malo,
que el viento lo descontrolara, que
el saque no le funcionara, que la de-
recha perdiera las medidas de la pis-
ta y que su revés a dos manos se es-
trellara en la red. Confiaba también
Berasategui en su derecha, su mejor
golpe. Mejor dicho, su único golpe.
Y eso es todavía poca cosa para eli-
minar a Bruguera de un torneo
como el de Barcelona.

En el partido, Sergi mantuvo la
concentración pese al viento. Blo-
queó la derecha de su rival con la
suya .y si bien Alberto comenzó

OPINIÓN

La eliminación de Medvedev
• EN CINCUENTA AÑOS DE TENIS HE VISTO MUCHAS COSAS
sorprendentes, llamativas, curiosas, graves, importantes, difíciles e
inexplicables. Pero nunca algo semejante a lo que vi el miércoles en la

. pista central del Tenis Barcelona, durante el encuentro entre el defen-
sor del título, Andrei Medvedev, y el haitiano Ronald Agenor. Juga-
ban un joven, con un futuro grandioso, pero recién salido de una le-
sión en la rodilla (Medvedev), y un veterano que está de vuelta y que
también ha superado muchas lesiones (Agenor).

Los tres últimos juegos marcaron mi asombro. Normalmente cuen-
to juegos, pero en ese final conté puntos. Medvedev tenía el servicio y
lo perdió 0-40. Agenor sacó y ganó 40-0. Comencé a contar.1 Le tocaba
sacar a Andrei. "Noveno punto consecutivo de Agenor. Décimo. Un-
décimo y duodécimo." Increíble. Doce puntos seguidos. Tres juegos
sin ganar un punto. Todo un récord para un campeón como Medve-
dev. Nunca lo había visto.

Había visto en Roland Garros perder al campeonísimo Budge Put-
ty un partido contra el francés Robert Haillet, que tenía claramente a
su favor: 5-0 en el quinto set y 40-0. Budge perdió 7-5. A partir de ése
encuentro, Budge entró en su descenso tenístico.

Pero no ganar un punto en los tres últimos juegos representa toda
una novedad en mi memoria. ¿Qué le pasó a Medvedev? Descarto
que haya tirado el partido. Me inclino más por un agarrotamiento
provocado por la presión de lo que defendía en Barcelona: un título,
270 puntos, su papel de favorito.

ANDRÉS GIMENO
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UNA EXCLUSIVA

ASISTE GRATIS A TODOS LOS ENCUENTROS QUE CELEBREN

LOS EQUIPOS DEL FC BARCELONA EN EL MES DE MAYO SOLO

CON COLECCIONAR LOS CUPONES QUE APARECERÁN DEL DÍA

9 AL 15 DE ABRIL EN 'EL MUNDO DEPORTIVO".

Sorteamos 1.000 carnets joves

LIBROS, VIDEOS, MÚSICA CLASICA,
REGALOS, INFORMÁTICA, CONSOLAS Y

VIDEOJUEGOS, JUEGOS DE MESA

PATROCINADO POR

*canadian
10% de descuento
con el Carnet Jove

COLECCIONA LOS CUPONES QUE APARECERÁN EN
EL MUNDO DEPORTIVO1 DEL 9 AL 15 DE ABRIL

WARGAMES, PINS, CAMISETAS, POS-
TERS.PRODUCTOS WALT DISNEY, PRO-
DUCTOS WARNER, CAFETERÍA.


