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XLIV  TrofeoConde  deGodó-I  OpenSeat  detenis

La lección de “gentieman” Courler
El  ex número uno participa con Albert Costa y Karnisovas en un “clinic” que entusiasma a miles de niños

Jim  Courier juega con una pelota durante un descanso  del “clinic” que dio ayer en una poblada pista central del  Real Club Tenis  Barcelona

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

El  estadounidense
Jim  Courier,  núme
ro  uno del mundo  en
1992  y  doble  cam
peón  de Roland  Ga
rros  (1992-1993),

dictó  ayer su primera  lección de te
nis  sobre  la  pista  central  del  RCT
Barcelona.  En  la  exposición  le
acompañó  Albert  Costa.  Lorenzo
Fargas,  preparador  de  Costa,  y Al
varo  Margets,  entrenador  de  la Fe
deración  Española  de  Tenis, super
visaron  la clase. Michael  Robinson
fue  el “speaker”  perfecto. Una doce
na  de  niños,  de  distintos  clubs  de
Barcelona,  fueron  los alumnos  pri
vilegiados.  Arturas  Karnisovas,  el
alero  del Barça del baloncesto, fue el
invitado  sorpresa.  Y cerca  de 5.000
aficionados  los favorecidos  con un
clinic  en  el  que  Courier  demostró
buen  humor,  capacidad  para  captar
al  público  y cierto encanto  para  ga
narse  la  admiración  de  los  niños.
Por  la tarde, en el Port Olímpic,  Ser
gi  Bruguera  inaugurará  el  “Smash
Tennis”  con  una  buena  participa
ción  de niños.

El  Trofeo  Conde de Godó-I Open
Seat  tuvo  ayer  el  primer  contacto
con  el público.  Comenzaba  la  fase
previa,  en la que participan  5ójuga-
dores  que  buscan  siete plazas  en el
cuadro  grande del torneo que se dis
putará  a partir  de mañana  lunes.  La
fase  previa  es  llamativa  porque  es
como  un  torneo  pequeñito  que  se
celebra  en dos días. A él se inscriben
todos  aquellos que  no entran  direc
tamente  en la prueba  importante.  Y
hay  de  todo.  Jugadores  veteranos
como  el  haitiano  Ronald  Agenor

El  sorteo del tornéo se
efectuará esta mañana tras

ser  aplazado ayer ante
la  posibilidad de poder

recuperar a Agassi

(33  años)  o  el  francés  Thierry
Champion  (30), o ex figuras como el
argentino  Alberto  Mancini  (27
años)  que buscan  una segunda vida.
Yjóvenes  del tenis catalán y español
que  buscan su proyección.

Pero  la  apertura  del  torneo  no
sólo  ofrecía  ese atractivo.  También
la  marca Nike,  que ha  inundado  las
calles  y adornado  los taxis de Barce
lona  con  anuncios  de  todos  los te
nistas  que  visten sus prendas,  había
preparado  un  “clinic” para jóvenes

entre  10 y  18 años con dos de los te
nistas  participantes  en  el torneo:  el
estadounidense  Jim Courier  y el ca
talán  Albert Costa, convertido  ya en
el  segundo  mejor  jugador  español
del  momento.  El público  respondió
y,  desde primeras  horas de la maña
na,  la calle del Godó  comenzó  a po
blarse.  La  misma  firma  tuvo  una
idea  genial  al instalar  una  peluque
ría  y todos aquellos jóvenes que qui
sieran  adoptar  el rapado  de Agassi
pudieran  hacerlo  gratuitamente;  a
cambio  recibían  un sombrero  ye! tí
pico  pañuelo  blanco  que  utiliza  el
estandarte  de  Nike.  Fue  un  éxito.
Cincuenta  niños se pelaron  al cero.

Pero  no menos  exitoso  resultó  e!
clinic.  Y  mucho  menos  la  interpre
tación  de  Michael  Robinson,  el ex
futbolista  y comentarista  del Canal
Plus,  como  presentador  del  acto.
Courier  y  Costa  intercambiaron
golpes  con una docena de niños y ni-

Courier anuncia su deseo
de  recuperar el liderazgo
mundial y de mejorar su

actuación de hace dos años
en  el Tenis Barcelona

ñas.  Bromearon  y divirtieron  al pú
blico.  Llamó la atención el campeón
alevín  de España,  Carlos Cuadrado,
de  12 años,  que golpeaba con todas
sus  fuerzas  para  apurar  a  Courier.
“Ves y pídele disculpas a Jim por lo
que  le has  heçho”, comentó  Robin
son,  mientras  el  tenista  americano
hácia  ver que  no  quería  ni darle  la
mano  al chaval  que  acababa de  im
presionarle.

Ya  más en serio, el cabeza de serie
número  dos  del torneo  de  Barcelo

na,  anunció:  “Mi  mayor  objetivo
esta  temporada  es  recuperar  el ná
mero  uno; ése es el objetivo de todos
losjugadores,  sólo que  la diferencia
entre  ellos y yo  es que  yo  ya  lo he
sido,  y la solución  es jugar bien  du
rante  todo el año”.  Courier  dominó
el circuito hace dos años, después de
conquistar  dos  veces consecutivas
Roland  Garros. El camino de vuelta
a  lo más alto del podio pasa, inicial-
mente,  por  tener  una  buena  actua
ción  en el Godó.  Courier  no pasó de
su  debut en  1994, cuando  fue elimi
nado  por  Alex Corretja:  “No vengo
a  desquitarme.  Vengo para  hacerlo
mejor  que hace dos años”, explicó.

Courier  no tiene  claro  qué  juga
dores  pueden aspirar  a conquistar  el
título  en  Barcelona:  “Ahora  mismo
hay  muchos  tenistas  en  buena  for
ma.  Si nos fijamos  por  el año pasa
do,  Thomas  Muster es uno de los fa
voritos,  pero Albert Costa  ha  mejo
rado  muchísimo,  Sergi  Bruguera
siempre  es  un  jugador  peligroso y
cada  vez hay más jóvenes,  desafor
tunadamente  para  nosotros,  que as
piran  a todo”.

Courier  conocerá hoy su suerte en
el  torneo.  El sorteo  se celebrará a las
once  de  la  mañana  después  que  la
dirección  de  la prueba  decidiera,  a
instancias  de la propia  ATP, que es
perara  hasta el domingo  para  deci
dir  la asignación de  los “wild card”
con  la  esperanza  de  poder  contar
con  la  presencia  de  Andre  Agassi,
que  anunció su baja el viernes.

Albert  Costa,  por  su parte,  nove
no  cabeza de serie  del torneo,  restó
importancia  ayer a este favoritismo.
Finalista  en  Dubai,  donde  perdió
con  Ivanisevc,  kl.bect sató.  “No
me  siento  favorito.  Aquí  hay juga
dores  con más peso que yo”..

Corretja pierde con Muster en Estoril
•Álex  Corretja  intentará  sacarse  en  Barcelona  el
mal  genio que se le puso ayer en la central  del torneo
de  Estoril (Portugal)  después de ser eliminado  por el
austriaco  Thomas  Muster,  por 6-7 (6), 6-4 y  6-0, en
dos  horas y cinco minutos.  Corretja había comenza
do  el partido  muy concentrado  y jugó  el primer  set
sin  miedo  alguno  y dispuesto  a dar  la sorpresa  en el
torneo.  Consiguió  ser el primer  tenista  en  la prueba
capaz  de ganarle un set a Muster, tras un disputadísi
mo  “tie-break”  resuelto en 52 minutos.

En  la segunda manga, con el marcador  4-5 a favor
del  austriaco,  sucedió unajugada  que Corretja tarda
rá  mucho tiempó en olvidar. Alex sacaba para salvar
el  set y con 30-15 y después de una hora y 32 minutos
de  juego un juez de línea le sancionó con una falta de

pies,  que  motivó  la igualada a  30. El tenista catalán
no  se recuperó de esta decisión, que protestó pero no
fue  invalidada.  A continuación,  cometió  una  doble
falta  y entregó el set. Después no ganó un juego más.
Los  perdió  todos  de  forma  increíble.  Se había des
centrado  por  completo.  Sabe  perfectamente  que
para  derrotar  a Muster  hace faltajugar  a tope y tener
algo  de  suerte.  El,  no  sólo no  la  había  tenido,  sino
que,  además,  la tenía  en contra.

Muster  ha alcanzado  su segunda final consecutiva
en  el  torneo  después  de  derrotar  a  los  españoles
Moyá  y Clavet.  Hoy  intentará  defender  el título  ga
nado  el año pasado  ante su compañero  de equipo, el
italiano  Andrea  Gaudenzi,  que  eliminó al holandés
Paul  Haarhuis,  por 6-2 y 6-1.


