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XLII Trofeo Conde de Godo de tenis-II Open Renault

Agenor tampoco frenó el brazo del holandés
Krajicek consigue 11 aces y 12 puntos de servicio para batir al haitiano

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

I Ronald Agenor sa-
I bía lo que le espera-
ba cuando saltó a la
pista. Estaba delan-
te de Richard Kraji-

I cek, el hombre que
había acabado con Sergi Bruguera
en su propia tierra. Conocía exacta-
mente sus posibilidades el haitiano.
Tenía que confiar a la fuerza en un
milagro o en un accidente para ven-
cer al holandés. Sabía que Krajicek
iba a intentar sacarlo de la pista a
base de potentes servicios. Pero no
esperaba que desde el primer saque
le enviara un ace. Fue el anuncio de
qué mal iba a morir. Agenor, que
contó con el apoyo del público, dijo
adiós al torneo con dignidad. Per-
dió 6-4,6-2 en apenas 63 minutos.

Krajicek dijo que al principio del
partido se había encontrado pesado
y como si estuviera falto de confian-
za, y que sólo a partir del 5-4 de la
primera manga logró encontrar su
juego. Suerte tuvo Agenor de que el
holandés "sufriera tanto" en esos
comienzos, que solucionó con siete
aces y ocho puntos de saque. De lo
contrario, si hubiera entrado en el
partido con confianza, el set segura-
mente hubiera durado menos de los
31 minutos que duró, y Agenor no
hubiera tenido ocasión de ganar un
juego sobre los tres que se anotó en
blanco. Krajicek resolvió la manga
en el décimo juego. Es decir, cuando
quiso.

Agenor, que no había tenido pro-
blemas con su saque, se descompu-
so totalmente cuando perdió el pri-
mero. Para entonces, ya Krajicek
había encontrado el camino de la
victoria por la vía rápida. Las líneas
eran suyas y los ángulos de la zona
de saque los tenía completamente
descubiertos. Tomó ventaja de 3-0 y
a partir de ahí no quitó el pie del ace-
lerador. Su velocidad siguió siendo
la misma. El público también lo en-
tendió pese a que quería que Agenor
planteara más pelea. Le había gusta-
do el estilo del haitiano. Krajicek no
quiso dar ninguna opción -sólo per-
mitió dos bolas de break en el quin-
to juego del primer set- y ganó sus
juegos perdiendo sólo un punto. In-
creíblemente cierto.

Kraj icek jugará hoy su primera fi-
nal desde agosto pasado, torneo que
acabó ganando. Claro está que des-
de diciembre pasado ha estado inac-
tivo. Su actuación en el Godó'94 su-
pera los cuartos de final que disputó
el año pasado frente a Thomas Mus-
ter. Al principio no contaba. Pero
desde que eliminó a Sergi Bruguera
todo el mundo cree que puede ganar
el torneo. Con ese saque puede ser
capaz de todo.»
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LA VANGUARDIA

DETALLES

ACES
Hoy, en la final, Carlos Costa
tendrá que hacer frente a los
potentes servicios de
Richard Krajicek, que en lo
que va de torneo lleva
conseguidos nada menos que
32 aces, mientras que el
catalán "sólo" ha logrado la
mitad que su futuro rival, 16.
Sin embargo, el arriesgado
servicio del holandés le ha
hecho cometer nueve dobles
faltas, frente a las ocho que
ha cometido Carlos Costa

JORDI CRUYFF
El futbolista del Barca B e
hijo del entrenador del FC
Barcelona, Jordi Cruyff,
estuvo animando desde ún
palco a Richard Krajicek, en
su semifinal ante Ronald
Agenor. Jordi había
declarado días antes que el
tenista holandés era su
favorito para llevarse el título.
De momento, ya está en la
final aunque difícilmente él
podrá presenciar el partido
entre el público, porque estará
en Alicante para jugar su
encuentro de Liga ante
el Hércules

NO HAY ENTRADAS
Las localidades para
presenciar los partidos
individuales y dobles de
semifinales, que se disputaron
ayer, y las correspondientes a
la jornada final de hoy se han
agotado..Las pistas se hallan
completamente repletas y la
cantidad de público hace que
algo tan sencillo como
comprar un bocadillo sea
prácticamente una misión
reservada a los más audaces o
que ir a los servicios implique
tener que soportar largas
colas

DOBLES
Jim Coiírier y Javier Sánchez
Vicario se clasificaron para
jugar la final en la categoría
de dobJes, al vencer a Jonsson
y Montana por 2-6, 7-6 (4) y
6-4. De esta forma, los
aficionados al tenis que no
hayan podido presenciar uno
de los partidos del campeón
estadounidense en Barcelona
tendrán hoy una nueva
oportunidad para ello. La otra
semifinal la ganó el tándem
integrado por Kafelnikof y
Rikl, quienes se impusieron
en tres sets a la pareja Apell-
Nyborg, por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.
Ninguna de las dos parejas
clasificadas para la final
partía como cabeza de serie en
la categoría de dobles
del Godo '94

LA CRÓNICA

Jim empaca hacia Niza con una entrada para el Monaco-Barga
• "NO ME HABÍA ENCONTRADO nunca
con un tenista tan bien preparado físicamen-
te", asegura Bernabé Cobo, fisioterapeuta
del RCT Barcelona y del equipo español de
Copa Davis. "Jim estaba triste por su derro-
ta del martes y me he pasado los partidos del
doble animándole", confiesa su pareja en el
torneo, Javier Sánchez Vicario.

La verdad es que su propio entrenador,
Bred Stane, ha manifestado en privado que
la derrota de BarceJona ante Corretja ha
afectado a Courier más de lo esperado, si
bien su buena actuación en el doble ha aca-
bado por devolverle la moral. Y es que su
buen amigo Pepe Higueras le había hablado
maravillas del torneo. Además, el tenista de

Florida es un enamorado de Barcelona, don-
de estuvo participando en los Juegos Olím-
picos y tenía ganas de hacer un buen papel en
las pistas de Pedralbes, que le diera moral
para afrontar Roland Garros.

África, la joven conductora que Renault
ha destinado para acompañar a Courier por
la ciudad, cuenta que el norteamericano re-
sulta una persona muy considerada, que
cuando le ha llevado al Flash Flash, a La Tar-
ga Florio o al Tramonti no la hacía esperar
hasta que terminara, comunicándole que ya
regresaría en taxi al hotel. Courier es un
hombre tímido, educado y atento. Nadie de

' la organización tiene queja de él. A lo sumo,
su carácter, que se volvió taciturno tras su

derrota en su primer partido ante Alex Co-
rfetja. Desde entonces comía solo y pasaba
menos horas en el club que otros jugadores.
Nunca cogió el taco de billar, jamás se puso
delante de los videojuegos. Lo máximo que
hacía era leer la prensa, incluida la española.
Y es que habla francés, inglés y domina el
castellano más de lo que presume. Courier es
además un hombre frugal que prefirió un
vaso de soda cuando María Eugenia Prado le
ofreció una copa de champán francés en el
"stand" de "La Vanguardia".

Su mayor alegría en Barcelona parece que
ha sido poder ver el Barca y comprobar que
el estadio es capaz de llenarse aun jugando
con uno de los equipos peor clasificados. Co-

noce a casi todos los jugadores del club azul-
grana y el miércoles disfrutó con el juego
agresivo de Stoichkov y con las gesticulacio-
nes de David Vidal. Y está encantado de que
por el hecho de firmar en el libro de oro de la
Fundació del Barca, su nombre vaya a que-
dar impreso en una loseta, para la posteri-
dad. "Really?" Courier entendió los aplau-
sos por los goles del Gijón al Real Madrid,
pero le costó comprender la solidaridad con
el Lleida. Courier empacó su tristeza en la
maleta camino de Niza, donde le espera otro
torneo; pero antes esbozó una sonrisa: "El
próximo miércoles espero estar en el estadio
del Monaco animando al Barca".

MÁRIUSCAROL


