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XLIV  Trofeo Conde de Godó de tenis

Mb&t  Cósta sáborea su prhner trhinfo
El’ tenista de Lleida estrena victoria en el torneo tras tres años sin pasar de la primera ronda;1]
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DAGOBERTO  ESCORCIA
Barcelona

A  lbert Costa,  21 años el próxi
mo  25  de  junio,  no  quiere
que  la prensa lo acose consi

derándolo  uno de  los favoritos al tí
tulo  en  el  XLIV  Trofeo  Conde  de
Godó-I  Open  Seat.  Pero  no  podrá
escapar  a esa  etiqueta.  En  el orden
teórico  de  aspirantes  al  título,  Al
bert  tiene  el número  once. Después
hay  un dato  importantísimo:  él fue
uno  de los dos tenistas que el año pa
sado  derrotaron  a Thomas  Muster,
el  campeón  de  la tierra;  el otro  fue
Alex  Corretja.  Yeso  es  más que  un
dato.  Es un crédito.  Pero  por si esas
credenciales  fueran  insuficientes,
Albert  ayer,  en su  debut  en  la pista
central  del Tenis Barcelona,  presen
tó  su  gama  especial  de  golpes,  su
frialdad  en  la pista y, en  definitiva,
su  candidatura.  Tiene  talento  para
llegar  muy lejos.

Albert  rompió  ayer con una  mala
racha  que tenía  en el torneo.  Nunca
había  ganado  un’  partido  en  •el
Godó.  El sorteo  lo  emparejó  en  la
primera  ronda  con  el  checo  Slava
Dosedel,  69 del mundo,  pero con el
que  tenía  un cuenta personal  de una
victoria  por cuatro  derrotas.  No era
fácil,  aunque  muchos  aficionados
piensen  que  el.ranking es un aval de
victoria.  Dosedel  mostró’ su juego
pronto.  Era débil por el revés, y sus
segundos  servicios  eran  atacables.
Pegaba  fuerte, pero  no lo suficiente
como  para  no  devolver  sus golpes.
Albert  encajó algunos, pero repartió
muchos  más. Ganó  en dos sets, por
6-3  y 6-2, en ápenas 62 minutos.  Dio
una  exhibición.

Un mensaje prometedor
En  letra grande,  Albert  Costa es

cribió  el siguiente  mensaje  durante
el partido  de ayer: tiene un excelente
saque  como  lo demuestra  el hecho

,,que  no perdiera  ni  una  sola  vez su
servicio,  tan  sólo cediera siete  pun
tos  en  la primera  manga y tres en  la
segunda.  Puso  el jugador  nacido en
Lleida  de subtítulo  que tiene una de
recha  de primera y un revés, como el
que  utilizó  Carlos  Costa  en  1992
para  obtener  el título,  pero  de’ una
contundencia  todavía  mayor.  Y  en
el epílogo de su texto puso que posee
la  frialdad  necesaria  como  para  es
perar  todo  el  tiempo  posible  en  el
fondo  de la red.

‘Me  costó  entrar  en  el  partido”,
dijo  Albert  Costa  en  la  rueda  de
prensa.  “Pero  a  partir  del  3-3, des
pués  de  romper  su servicio,  me  he
sentido  mejor”,  añadió.  En  reali
dad,  Albert gozó de dos oportunida
des  para empezar  el partido  con un
“break”,  pero una  vez su revés y en
otra  ocasión la derecha  atacante  de
Dosedel  frustraron  sus  posibilida
des.  Después  de  esas oportunidad,
Costa  rompió en  el séptimo y nove
nojuego  el saque de su rival para ad
judicarse  la manga. En el noveno fi
nalizó  un punto con  una dejada  de
liciosa,  de  las  que  gustan  pintar  a
todos  los artistas  de este deporte.

Costa  quiso  quitarle  hierro  a  su
primera  victoria.  Prefiere  pasar
inadvertido:  “Todavía  me falta con
fianza.  Vengo de jugar  en  otras  su
perficies  y tengo que adaptarme  a la
‘tierra,  y eso es un poco difícil”. Se
mejante  declaración  no  hará  otra

Carlos Costa, campeón en
1992, y decimotercer
cabeza de serié, fue

eliminado por el sueco
Magnus’ Gustafsson

cosa  que asustar a los rivales y crear
mayor  optimismo  entre  sus segui
dores.  Ahora,  sin adaptación  a  las
superficie,  gana.  Cuando  se adapte,
¿quién  le parará?  debe preguntarse
alguno.  Pero  Albert  tiene  claro
quién  es el favorito del torneo. No es
él:  “Muster  sigue en una  sola línea:
lo  gana  todo”,  afirmó  rotundo.
“Pero  aquí,  en  casa,  está todo  por
ver”,  dijo esperanzadoramente.

A  quien  le cercenaron  las  espe
ranzas  ayer  fue a  Carlos  Costa.  Le
tocó  un  duro  hueso  en  la  primera
ronda.  Concretamente  el  sueco
Magnus  Gustafsson, su rival en la fi
nal  de  1992.  Entonces  Costa  jugó
sin  complejo  alguno. No tenía  nada
que  perder.  La  cabeza  no  le  daba
tantas  vueltas  como  ahora.  Disfru
taba  con  el  tenis.  Se divertía  en  la
pista.  Y todo le salía. Ayer ante Gus
tafsson  no le salió nada de lo que in
tentó.  Perdió  por la vía rápida,  6-1 y
6-3.  Ni el mismo  sueco se lo creía.

Esta  tarde  los  aficionados  que
quieran  ver en acción a Jim Courier
lo  podrán  hacer. El segundo favori
to,  ha  formado  pareja  con  Andrea
Gaudenzi  y debutará  en el torneo en
la  prueba  de  dobles.  Hoy  también
juega  Alberto  Berasategui  y  Galo
Blanco  prueba  al medalla de oro en
Barcelona’92,  Marc Rosset.IAlbert  Costa celebra..su triunfo, contra el checo Slava  Dosedel..
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