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FÚTBOL
El Barga juega esta noche
en el campo del Logrones
con la baja de Stoichkov

35

GOLF
Severiano Ballesteros inicia con
buen pie el Masters de Augusta 37
MOTOCICLISMO
Alberto Puig es tercero en los
ensayos libres del GP de Malasia 38

XLII Trofeo Conde de Godo de tenis-II Open Renault

El saque de Krajicek fulmina a Bruguera
DAGOBERTO ESCORCIA

Barcelona

[Richard Krajicek
hizo efectiva esa fra-
se cada vez más po-
pular entre los ho-
landeses que asegu-

I ra que Barcelona es
como su segunda tierra. Aquí se or-
ganiza un campeonato de fútbol y
gana quien tiene a Johan Cruyff y
Ronald Koeman de su lado. Llega
una eliminatoria de Copa Davis y la
victoria favorece a unos desconoci-
dos llamados Paul Haarhuis y Mark
Koevermans. Hay un torneo de te-
nis que sueña con una final catalana
y aparece Krajicek, con un brazo
biónico y un saque que corre a más
de 200 kilómetros por hora. El tenis-
ta holandés acabó ayer con el sueño
de Sergi Bruguera de ganar por pri-
mera vez el Trofeo Conde de Godo.
Venció por 7-5 y 6-3, en una hora y
26 minutos. Es el primer holandés
que llega a las sem ¡finales.

La eliminación de Sergi dejó el
torneo con dos semifinales bien dis-
tintas. Por un lado, un encuentro
entre dos chicos nacidos en Barcelo-
na, uno del Tenis la Salud y otro del
Tenis Barcelona: Álex Corretja con-
tra Carlos Costa. Y por el otro, una
de extranjeros: Ronald Agenor, de

Álex Corretja y Carlos
Costa disputarán a partir

de las 13 horas la primera
semifinal. A continuación,
jugarán Agenor y Krajicek

Haití, contra Krajicek. El público,
que prácticamente llenó ayer la pis-
ta central del Tenis Barcelona, ob-
servó desde el comienzo que Kraji-
cek tenía algo en su brazo que podía
escalabrar las ilusiones de Bruguera
en el torneo. En realidad el partido
podía haber sido bien la final ade-
lantada del torneo. Sergi, campeón
de Roland Garras, y Krajicek, semi-
finalista. Los dos dijeron al llegar a
Barcelona que tenían problemas.
Sergi en el hombro y un dedo. Ri-
chard en sus rodillas, que lo habían
tenido inactivo durante muchos
meses. El Godo es el primer torneo
de su temporada.

"¿Después de lo sucedido en la
pista parece que Krajicek no ha no-
tado mucho el estar cinco meses sin
jugar?", le preguntaron a Sergi. "No.
Parece que no. Incluso me ha sor-
prendido lo bien que ha jugado des-
de el fondo de la pista. No fallaba y,
además, atacaba en el momento jus-
to. Pero lo primordial es que sacó
muy bien", explicó Bruguera.

No le faltaba razón a Sergi. Pese a
que en un par de ocasiones logró
romper el servicio del holandés, la
base de su derrota radicó principal-
mente en el potente servicio de su ri-
val. Catorce servicios directos, más
siete "aces" demuestran el grado de
importancia del servicio en el en-
cuentro. Y a un saque que va lim-
piando líneas es difícil restar.

Sergi no entró nunca en el parti-
do. Siempre estuvo en desventaja
desde el comienzo. Perdió su servi-
cio porque, según reconoció, jugó
muy mal desde el fondo, con pelotas
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LA REVELACIÓN. Álex Corretja, verdugo de Jim Courier, alcanzó con brillantez las
semifinales del torneo tras remontar un set a Jordi Arrese

Corretja contra Costa, el próximo duelo
• Álex Corretja alcanzó ayer su primera gran semifinal al derrotar en
un duelo intenso a Jordi Arrese, por 4-6,6-4 y 6-3, tras dos horas y 51
minutos. Álex disputará un puesto en la final a Carlos Costa, vence-
dor de Tomás Carbonell, por 6-1 y 6-3, en 70 minutos. Corretja es la
sorpresa del torneo, junto a Agenor. Ayer dijo que estaba viviendo "lo
mejor de mi vida tenística" y dedicó un merecido elogio a Arrese:
"Demostró ser un gran profesional, es un deportista al que admiro
desde hace mucho tiempo". Álex Corretja destacó que "contra Cou-
rier me salió todo bien, en esta oportunidad he tenido más suerte que
Jordi. Lo siento por él".

Costa sabe que hasta ahora las cosas le han ido muy fáciles. Hoy
espera más pelea. Tomás, como Burillo y también como Cherkasov,
apenas ha opuesto resistencia al campeón de Estoril. Serán unas sem i-
finales inéditas en el circuito, porque Agenor-Krajicek y Costa-Co-
rretja se enfrentan por primera vez. Sobre su duelo con Corretja, Cos-
ta considera que "siempre sería mejor jugar contra alguien que no es
amigo. De todas formas, si pierdo habrá vencido un compañero".

muy cortas y derechas que se estre-
llaron mucho en la red. "Que suba a
la red me gusta, pero que saque a
200 me molesta", dijo.

El campeón de Roland Garras
tuvo en el segundo set algunas opor-
tunidades para intentar desestabili-
zar a Krajicek, pero entonces la
suerte no le acompañó lo más míni-
mo. Acababa de romper por segun-
da vez el saque de su rival y sacaba
para 4-4. Pero una bola fuera que no
fue cantada, otra de Krajicek a la lí-
nea que no aceptó contestación al-
guna, un fallo suyo y una rotura de
cuerda, pusieron la guinda.

No había nada qué hacer. Sergi,
que había trabajado muy bien todas
sus victorias, que se había mostrado
intratable, conoció a uno más fuerte
que él. Uno que ayer nunca le dio la

OPINIÓN

La sorprendente
reacción de Costa
• ESTOY GRATAMENTE
sorprendido por la recupera-
ción evidenciada por Carlos
Costa. Y quiero aprovechar
este artículo para decir que yo,
personalmente, pensaba que
después de la derrota que su-
frió ante Pescosolido en la
Copa Davis iba a hundirse.
Me alegro de haberme equivo-
cado porque quiero mucho a
Carlos y aprecio su tenis y su
bondadosa personalidad.

También creo, sin embargo,
que Costa ha quedado sor-
prendido con su reacción. No
quería jugar en Estoril porque
no se sentía preparado aními-
camente después de jugar en
Madrid. Pero esto demuestra
que algunas veces las derrotas
de Copa Davis también tienen
efectos positivos.

En dos años Costa ha vivido
una experiencia distinta des-
pués de perder en esta compe-
tición. El año pasado, tras per-
der con Holanda, no tuvo una
actuación muy afortunada so-
bre tierra. Y este año, en cam-
bio, jugó Estoril y ganó el títu-
lo. Y ahora está entre los cua-
tro finalistas del Trofeo
Conde de Godo.

Estos resultados también
demuestran la influencia de la
psicología en este deporte.
Siempre ha existido, pero aho-
ra es mucho más evidente. Yo
siempre he dicho a mis alum-
nos o a sus padres que la técni-
ca no es un problema. Yo me
comprometo, con un alumno
que juegue bien, a trabajar to-
dos los golpes hasta ponérse-
los al nivel de un número uno.
Pero con esto sólo tendrá un
20 % de lo que necesita. El
80 % está en la cabeza. Y sobre
todo en jugadores muy sus-
ceptibles, como Carlos, al que
cualquier cosa puede afectar-
le, lo cual demuestra lo dicho
anteriormente: que es una
buena persona.

ANDRÉS GIMENO

más mínima posibilidad. Krajicek
admitió que cuando llegó a Barcelo-
na sólo pensaba en cómo iban a
reaccionar sus rodillas. "Pero nunca
en que iba a ganar a Sergi", recono-
ció. Eso sí, admitió, que estar diez
semanas sin tocarla raqueta, viendo
vídeos de Chang, Sampras y Lecon-
te le sirvió de mucho. Y alabó el
comportamiento del público. Cómo
no. Sabe que aquí se quiere mucho a
los holandeses.

Sergi se marchó entristecido. En
la pista central, en un determinado

: momento tras estrellar una derecha
a la red, se le oyó decir. "¡Joder! No
puedo perder esto". Luego explicó:
"Estoy decepcionado. Si ganaba
este partido me veía en la final por-
que a Agenor le he ganado muchas
veces". Otra vez será*»


