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DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaT homas Muster  tiene  previsto

comunicar  hoy a los organiza
dores  del  Trofeo  Conde  de

Godó-I  Open- Seat de  tenis  si final
mente  participará  en el torneo y, en
consecuencia,  defenderá  el  título
tan  brillantemente  ganado  el  año
pasado.  El torneo  de Barcelona, que
se  disputará  a partir del próximo lu
nes  en las pistas del RCT Barcelona,
cuenta  con una participarión  de eh-
te  encabezada  por el estadouniden
se  Andre  Agassi y el  alemán  Boris
Becker.  Muster  reservó  un  “wild
card”  ‘(invitación)  para  el  Godó  y
preguntó  hasta  cuándo  tenía  plazo
para  contestar.  La  inscripción  del
italiano  Andrea  Gaudenzi  en Barce
lona.  con  el  que  el austriaco  com
parte  entrenamientos  y  el  mismo
“coach”,  Ronald  Leitgeb,  obliga  a
pensar  en que Muster estará el lunes
en  el Tenis Barcelona.

Muster  se clasificó ayer  para  los
cuartos  de final del torneo de Estoril
(Portugal)  tras  vencer  al  español
Carlos  Moyá, por  6-2 y 6-2. Esta tar
de  se  enfrentará  a  otro  español,
Francisco  “Pato”  Clavet,  vencedor
del  italiano  Stefano  Pescosolido,
por  7-6(2) y 6-4. El tenista austriaco
anda  necesitado  de muchos  puntos.
Esta  semana  defiende su quinta  me
jor  puntuación  de  1995 (359  pun
tos)  ganados en Barcelona. Y duran-
tela  semana de la disputa  del Godó,
tendrá  que  defender  493  puntos
conquistados  en  Montecarlo.  Ac
tual  número  uno  del mundo,  Mus-
ter  seguramente  aparecerá  el  lunes
próximo  como  dos, ya que en  Esto
nl  no puede  sumar  el número  sufi
ciente  de puntos  que ganó en Barce
lona.  Para  recuperar  la primera  po
sición  mundial,  el  austriaco

necesita  repetir  los  triunfos  en  el
Trofeo  Conde de Godó  yen Monte
carlo,  a la semana  siguiente.

Estas  posibilidades  y  las  ganas
que  tiene Muster  de continuar  sien
do  número  uno del  mundo  aumen
tan  sus  posibilidades  de  estar  en
Barcelona,  aunque  las altas  preten
siones  económicas  del jugador  pue
dan  inclinarse en su contra.

De  momento,  Muster  afronta  hoy
un  partido  clave en  Estoril.  Se en
frenta  a  Clavet,  uno  de  los mejores
españoles  en la presente  temporada.
El  austriaco  eliminó  ayer- a  Moyá
para  continuar  con su  dominio  so
bre  los tenistas  españoles.  El joven
jugador  mallorquín  aguantó  poco.
Perdió  su servicio  pronto  y pese  a
que  contó  con  tres  pelotas  de
“break”  para  igualar a cinco juegos,
acabó  cediendo finalmente.  Le que
dó  el  consuelo  de  haberle  hecho

unas  buenas dejadas al número uno,
en  las que  demostró  una estupenda
muñeca.  Clavet  tiene  un  1-5  con
Muster,  y su última  derrota  la reci
bió  en  las semifinales de México de
este  año, donde  sólo pudo  ganar el
segundo  set.

Entre  los otros  partidos  de  cuar
tos  de  final  destaca  uno  principal
mente.  El duelo  entre  los catalanes
Alex  Corretja,  que  ayer  eliminó  a
Jiri  Novak,  por  6-4 y 6-2, y Carlos
Costa,  que  batió  al  portúgués  Ber
nardo  Mota,  por  6-2  y 7-5.  Costa
aventaja  a Corretja  2-1, pero la últi
ma  vez ganó el segundo en la prime
ra  ronda de Munich. En el tercer en
cuentro  importante  de  la  jornada
también  aparece  otro  tenista  cata
lán,  Tomás  Carbonell  el único  que
hasta  el momento  ha ganado un tor
neo  (Casablanca)  esta  temporada.
Carboneil,  que  viene  de eliminar  a
Berasategui  en  un  partido  intenso
—7-6(6), 1-6 y 7-6 (7)— tiene otro en
¿uentro  durísimo  contra  Gaudenzi.
El  holandés Paul  Haarhuis  y el aus
traliano  Richard  Fromberg  prota
gonizarán  el otro partido.

Por  otro lado, Emilio Sánchez re
emplaza  en  el cuadro  del  Godó  a
Guillermo  Pérez Rol dán..

AUGUSTA.  (Efe.)  —  Severiano
Ballesteros,  aun  firmando  73  gol
pes,  uno  sobre  el  par  del  Augusta
National,  se sacudió  de  encima  los
peores  augurios  tras  su  pésimo  co
mienzo  de  temporada  y logró man
tener  el  tipo  en  la primera  jornada
del  Masters.  Si, según él  mismo, el
objetivo  en  un  principio  era  el  de
pasar  el corte en Augusta después de

su  fracaso  en  sus recientes  torneos
estadounidenses  de  preparación
—retirado en  el TPC  y falló el corte
en  Atlanta—, ahora  el  camino  está
más  despejado  y la confianza  en  su
juego  crece por  momentos.

Su  tarjeta  de 73 golpes del jueves,
con  bogeys en los hoyos 4 y 7, birdie
en  el  15, en el que casi logra el eagle,
y  quince  pares,  significa que Bailes-

teros  ha  fallado muy poco sobre un
recorrido  que  conoce  a  la  perfec
ción,  algo impensable  cuando  llegó
a  Augusta dados  los mediocres ante
cedentes.  “La clave ha estado en que
he  mantenido  la concentración  y no
he  perdido  la  compostura  por  el
campo”,  dijo  Ballesteros,  quien
realmente  sólo acuso una ligera des
viación  en sus golpes de drive.  Con
los  hierros  normalmente  alcanzó
green,  solventó  algunas  complica
ciones  con un buen juego  alrededor
de  green y pateando  no pasó apuros.

Su  juego  en general  mejoró  nota
blemente  respecto  a sus últimas  ac
tuaciones.  “Las  malas  situaciones
que  he tenido las he  podido arreglar
por  esta mejor concentración.  Cada

vez  voy a mejor. Lo que pasa es que
con  la  de  hoy  sólo he  jugado  diez
vueltas  de  golf  en  competición  en
ocho  meses yeso es muy poco. No se
pueden  pedir  milagros,  pero  estoy
mucho  más cerca de lo que la gente
cree  de llegar a  mi mejor  momento
de  juego. A pesar de todas  las adver
sidades  por  las que  he  pasado,  me
siento  bastante  cerca.  Soy una  per
sona  dificil de batir; puedo doblar la
rodilla,  pero el KO está difícil.”

En su primer recorrido,  el golfista
cántabro  se fue sacudiendo  paulati
namente  la presión a.medida  que su
juego  se afianzaba  sobre el Augusta
National.  Fruto  de  ello  fueron  va
rios  golpes  espectaculares,  como
uno  desde fuera de green en el quin

ce  con  el que  casi  logró el  eagle y
otros  dós  en  el  18: un  hierro  siete
“imposible”  desde los árboles  de la
derecha,  contra  la  opinión  de  su
asustado  caddie, para alcanzar ante
green,  y,  desde allí,  casi  emboca  el
birdie.  En  el momento  de  finalizar
Ballesteros  su recorrido, el líder es el
estadounidense  Bob  Tway, con  67
golpes,  cinco bajo  par,  después  de
hacer  cinco birdies  en los segundos
nueve  hoyos, seguido del inglés Da
vid  Gilford, con 69, y el americano
Paul  Azinger,  con  70.  Aún  faltan
por  tenhinar  todos los favoritos, en
tre  quienes se esperan algunas bajas
puntuaciones  dada  la  mejora  del
tiempo  que hay en Augusta respecto
a  los desapacibles días anteriores..

TENIS

Múster decide hoy su presencia en el Godó

España jugará en casa contra Dinamarca
•  España sejugará  en casa, contra  Dinamarca,  la última eliminatoria
de ascenso al Grupo Mundial de la Copa  Davis, que se disputará entre
el  20 y el 22 de septiembre.  El único  precedente-de un enfrentamiento
entre  españoles y daneses data del año  1989, cuando los escandinavos

‘ganaron  3-2. El emparejamiento  beneficia al equipo español, que lle
vaba  cuatro eliminatorias  consecutivas jugando  de visitante.  Manolo
Santana,  capltán del equipo español, comentó  ayer con satisfacción el
sorteo  celebrado  en  Londres:  “Estoy  encantado.  Esta  es la  primera
buena  noticia;  la  segunda es que,  como  jugaremos  en  tierra  batida,
nuestras  posibilidades  son mucho  mayores  que  las de  los daneses”.
Santana  reconoció  que lo más  importante  con miras a esa eliminato
ria  es “recuperar al ciento por ciento a nuestro  número uno, Sergi Bru
guera”.  Santana también  dijo que “conozco el calendario  de los juga
dores  españoles y tenemos dos semanas para  preparamos”.

Dinamarca  fue eliminada por Francia  en la primera  ronda del Gru
po  Mundial.  Los dos hombres  más  conocidos  del circuito son Ken
neth  Carlsen, actualmente  60 del mundo,  y Fredenick Fetterlein,  103.

Los  otros enfrentamientos  de ascenso al Grupo  Mundial  son: Mé
xico-Argentina,  Croacia-Australia,  Brasil-Austria, Rumania-Bélgica,
Holanda-Nueva  Zelanda,  Rusia-Hungría  y Suiza-Marruecos.

Thomas  Muster,  campeón el  año pasado del Trofeo Conde de Godó

GOLF: Masters de Augusta

Seve recobra la forma, pese a
firmar 73 golpes el primer día


