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DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaT homas Muster  dio  ayer  una

buena  noticia  a  los organiza
dores  del Trofeo Conde de Go

dó—I Open  Seat de  tenis.  El tenista
austríaco,  actual  número  uno  del
mundo,  anunció que defenderá  el tí
tulo  conquistado  el pasado  año  en

las  pistas  del  Real  Club  de  Tenis
Barcelona.  El torneo,  sin embargo,
conoció  su cara  triste:  las  bajas  de
Andre  Agassi, Boris Becker y Goran
Ivanisevic,  que  alegaron  distintas
enfermedades  para justificar  sus au
sencias.  La organización  intentaba
a  última  hora  de  la  noche  de  ayer
que  la ATP (Asociación  de Tenistas
Profesionales)  enviara  un  sustituto

de  elite  para suplir alguna de las ba
jas.  El sueco Stefan Edberg fue uno
de  los contactados.  El  director  del
torneo,  Sixte Cambra,  confiaba  que
cómo  Agassi no  debutaría  hasta  el
miércoles,  pudiera  recuperarse  a
tiempo  y  dar  el  sí hoy  a  las  12 del
mediodía,  hora  del sorteo.  Esta po
sibilidad,  sin embargo,  era  muy re
mota.  Sólo una  leve esperanza.

Después  del  alta  de Muster  y de
las  bajas anunciadas,  los cabezas de
serie  del  torneo  serán:  Muster  (1),
Jim  Courier  (2), Evgeni Kafelnikov
(3),  Sergi Bruguera  (4), Marc Rosset
(5),  Marcelo Ríos  (6), Andrei  Med
vedev  (7) y Todd  Martin  (8). Todos
estos  jugadores  estarán  exentos  de
la  primera  ronda.  Los ocho restan
tes  favoritos serían: Gilbert  Schaller

(9), Renzo Furlan  (10), Albert Costa
(11),  Paul  Haarhuis  (12),  Carlos
Costa  (13),  Alberto  Berasategui
(14),  Jiri  Novak  (15) y Tomás  Car
bonell  (16). El sorteo lo efectuará  el
campeón  mundial de maratón  Mar
tín  Fiz.

Sixte  Cambra,  director  del  tor
neo,  lamentó  ayer las bajas de Agas
si,  Becker e Ivanisevic.  “Agassi nos
ha  enviado  un  parte  médico  en  el
que  nos comunica  que  padece  una
gripe  intestinal,  mientras  que  Boris
Becker  padece una  bronquitis  agu
da.  Es  una  pena  y  lamentamos  lo
que  ha  ocurrido,  pero  son  proble
mas  que escapan a la propia organi
zación  y  cosas  que  pasan  en  una
competición  deportiva  donde siem
pre  existe  este riesgo. Desgraciada
mente  no es la primera  vez que  nos
pasa  y tampoco  será la última”,  co
mentó  Cambra  que  guardará  hasta
al  mediodía de  hoy una  de las cinco
invitaciones  que  tiene  el  torneo.
Tres  de ellas han  sido concedidas  a
los  jóvenes jugadores  del club Galo
Blanco,  Roberto  Carretero  y Alber
to  Martín.

Agassi,  Becker  e  Ivanisevic,  en
realidad,  ya renunciaron  a jugar  el
pasado  fin de  semana la eliminato
ria  de  Copa  Davis  que  tenían  con
sus  respectivos países. Becker, ade
más,  causó bajó en Cayo Vizcaíno, e
Ivanisevic  se retiró de la final de este
mismo  torneo que  disputó  a Agassi
con  problemas  en las cervicales.

El  torneo  comienza  hoy  con  la
disputa  de  la  fase  previa  y  con el
“Clinic  Nike  Tenis”  que  tendrá
como  invitados especiales a Jim Co
urier  y Albert  Costa,  y contará  con
Michael  Robinson  como  presenta
dor  del acto.  Courier  y Costa harán
una  exhibición  de  “tie-break”.  Los
organizadores  estiman  una  asisten
cia  de  5.000  personas,  principal
mentejóvenesdeentre  lOy l8años.
Por  la tarde,  en el Port Olímpic, Ser
gi  Bruguera  participará  en  el
“Smash  Tenriis”..

Futbol  Base

Ja  són 50 les empreses i 20.000 els membres promotors

a  través de  la Fundació, donen suport  al F.C. Barcelona.
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TENIS: Trofeo Conde de Godó

Muster será la estrella tras la baja de Agassi
Corretja jugará
las semifinales

de Estoril
u  Alex Corretja jugará  las se
mifinales  del torneo de Estoril
contra  Thomas  Muster,  tras
batir  ayer en cuartos de final a
Carlos  Costa,  por  7-5  y  7-5.
Muster  avanzó después de eli
minar  a “Pato”  Clavet por 6-4
y  6-2.  Tomás  Carbonell  per
dió  con  Andrea  Gaudenzi,
por  6-3 y 6-1. El otro  partido
de  cuartos  se resolvió a  favor
del  holandés  Paul  Haarhuis,
que  eliminó a  Richard  From
berg,  por  2-6, 6-4 y 6-4.

Este  es el primer  torneo  de
este  año en el que Corretja  al
canza  las semifinales.  Eljuga
dor  catalán  cuenta  con un  tí
tulo  (Buenos  Aires’94) y dos
finales  (Guaruja’92  y  Paler
mo’94).  Para  Muster,  Estoril
representa  su  segunda  final
sobre  tierra  después de su vic
toria  en México.

Thomas  Muster toma un descanso durante un entrenamiento en Estoril
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