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XAVIER VENTURA
I3arcclona

I  gnacio  Truyol  y Victor  Sendínprefirieron  la aventura.  Teníanque  jugar este  pasado domingola  final del Campeonato  de Ma
drid  de tenis,  pero la aplazaron  has
ta  hoy martes.  Y  se vinieron  a Bar
celona,  a  probar  suerte en  la previa
del  Godó.  Nada  tenían  que  perder
con  intentarlo.  Pasaron  ambos  la
previa  y ayer  ganaron  también  su
primer  partido  del torneo, el del de
but.  Truyol, 22 años, colocado en el
puesto  193  del  ranking  mundial,
dejó  fuera  al húngaro  Sandor  Nos
zaly  (108  en  la  clasificación).  Sen-
din,  20  años,  número  323,  apeó  al
ruso  Andrei  Chesnokov,  número
97.  Con  ello, Madrid  se queda  hoy
sin  final. Tendrá  que  esperar  a  que
acabe  el  camino  barcelonés de  los
dos  finalistas.  De dos de esos “jóve
nes  lobos” del tenis español que ayer
fueron  los principales  protagonistas
en  la primera jornada  del Godó.

Superar  la  fase  previa  ya  es  un
sueño  para quien  lo intenta.  Pero  el
sueño  duró  apenas  una  hora  para
Julián  Alonso,  18 años, un mataro
nés  que es campeón junior  de Cata
luña  y de  España,  jugador  número
386  del mundo.  Alonso no viene de
la  previa,  sino que recibió una “wild
card”  (invitación)  para jugar el tor
neo.  Perdió  ante el mallorquín  Car
los  Moyá, 19 años, el campeón ante
rior  de esta categoría. “Lo he pasado
muy  mala! principio.  Los nervios se;1]

LA  JORNADA;0]

PISTA CENTRAL12horas
Patrick Baur -  A.  Berasategui
E.Kafelnikov -  Jordi Burillo
Carlos Moyá  -  Marc Rosset
Marcelo Ríos -  Galo Blanco
Dobles
A. Costa / C. Moyá
C.  Costa / E. Sánchez

PISTA 1            10.30horas

Alberto  Martín -  Paul Haarhuis
Gerald  Solves -  Ale  Corretja
5.  Schalken -  Tomás Carbonell
Dobles
Jim Courier / Andrea Gaudenzi
A.  Berasategui / J. Burillo
A.  Medvedev / M. Rosset
T.  Nijssen /G.  Y. Emburgh

PISTA 2           10.30horas

Fabrice Santoro -  M.  arsson
H.  J. Davids-Andrea Gaudenzi
Francis Roig -  Lars Burgsmuller
Félix Mantilla -  J. A. Viloca
Dobles
A.  Antonisch / J. Ireland
T.  Carbonell / F. Roig

PISTA 3           10.30horas

Filip DeWulf -  David RikI
un  Novak -  Hernán Gumy
Renzo Furlan -  Karim Alami
Christina Ruud -  Gilbert  Schaller
Dobles
D. Adams / M. Bernard
G.  Connell / T. Martin

PISTA CENTRAL12horas

Dobles
J.  Arrese / 5. Noteboom
L. Pimok/T. Talbot
Brbad  / Norval
Kuerten / Maggi

me  comían,  aunque  no  tenía  nada
que  perder”.  A partir de hoy seguirá
el  Godó  como  espectador:  “Será
duro  ver  los partidos  y pensar  que
yo  podía  estar en  la  pista”. Alonso
fue  ayer el único que cedió de la nue
va  ola del tenis español.  Gente  que
muerde  fuerte, galvanizada,  decidi
da  a  abrirse  hueco  a  raquetazos.
Gente  como  Truyol,  profesional
desde  hace tres  años  y que juega  al
año  30 6  35 torneos  de  menor  im
portancia  que el Godó.  “Es duro  no
pasar  las previas,  no  ganar  dinero,
incluso  perderlo,  estar  fuera”.  O
como  Sendín:  “Ha  sido  el día  más
feliz  de  mi  vida.  No  había  hecho
nada  importante  hasta ahora”.

El italiano barcelonésp ara Galo Blanco, un asturiano
de  19 años  que  llegó a  Barce
lona  con sólo 12 para  intentar

convertirse  en tenista,  ayer también
fue  un buen día. Dos veces habíaju
gado  la previa del Godó,  sin suerte;
pero  este año está dentro del cuadro
por  méritos:  es  el  número  141 del
mundo.  Debutó  ante  el  veterano
Jordi  Arrese,  número  71  para  la
ATP  (Asociación  de  Jugadores)  y
subcampeón  olímpico  en  Barcelo
na’92.  La experiencia  frente a la ilu
sión.  Y ganó la ilusión. “Ninguno de
los  dos  hemos jugador  bien  y yo he
tenido  suerte”,  afirma  Blanco. Sal
vó  tres  “set-balis”  en  la  primera
manga.  Era la primera vez que se en
frentaba  a Arrese y, “con suerte o sin
ella,  lo cierto es que el ranking de  la
ATP  dice poco en este tipo de parti
dos”.  Su nombre se suma al del cas
tellonés  Fernando  Vicente,  19 años,
373 del “ranking”. Tambien  vino de
la  fase previa  y debutó  en  el Godó
con  victoria en la pista central y ante
Emilio  Sánchez.

Fabio  Maggi  fue  el  enigma  de
ayer.  Padres  y  pasaporte  italiano,
nacido  en  Madrid,  residencia  en
Sant  Just  Desvern  (Barcelona).
Otro  vencedor  que  sale de  la  fase
previa  del torneo.  Maggi se cargó al
italiano  Stefano Pescosolido,  69 del
mundo  y  miembro  del  equipo  de
Copa  Davis de su país, con un juego
sólido  y contundente  y un  golpe de
derecha  que  mueve mucho  al rival.
Tiene  21 años y está ene! puesto 226
de  la clasificación mundial.  “Tenís
ticarnente  soy español  y  aquí  vivo
muy  bien”,  dice. Pero  algún  día de
berá  elegir país.  Ahora  figura tanto
como  italiano  como  español  en  la
listas.  “Soy  del  RCT  Turó,  creo,
pero  sólo por tener la licencia. Nun
ca  he jugado en ese club”. Se entrena
en  el San Gervasi  con su banda:  Fé
lix  Mantilla,  Jacobo  Díaz  y  Juan
Antonio  Marín.  En  este Godó  sólo
ha  fallado  Jacobo.  Lo eliminó en el
último  partido  de  la  previa  Victor
Sendín.  Remontó  un 6-2, 5-3 y 3-0 a
favor  de  Díaz.  No  hay duda:  la ley
de  la selva manda en Pedralbes..

BOLSA DEL MOTOR
COMPRASAUTOMÓVILES

ALQUILERDESGUACE compra coches enteros o sinies
trados.Pago más quenadie.T. 564-41-03.      SPRINT Alquiler coches, turgonetas, mirribus.

COMPRO MERCEDES, BMW, AUDI Y Por- 1 Precio especial. Av. Aonia, 15. 419-09-92,24 h.
che,  máximo 4 años. Pago riguroso contado.
Tel. 908/34-55-85.

COMPRO todo tipo de Autom. y Furg. en etec- 1    NAUTI CA
tivo.MOSER.Córcega,374. T. 457-32-79.     _______________________________________ESCUELA NAUTICA DELTA inicio curso Capi
COMPRO toda clase cochea, molos, Furgo..  tan patrón de Yate, Recreo y Titulin C/Deu y
todo terreno,alacto.Bruch,160, Jto.Diagonal.  Mata152, EntIo. 5.419-08-20 (Diagonal-Sarria).

SINIESTRADOS y desguaces. T. 491-01-11  1 COMPRO PATINES y concesión T. 210-68-56.

La hóra de la glorkt
Los desconocidos del tenis español fueron con sus victorias los

principales protagonistas de lü jornada inicial del torneo barcelonés;1]
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Cómodo, atractivo y  poten

te.  Su equipamiento. su mo-

tor  y su brillante rendimien

to  le  hacen único. Desde
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Victor Sendín expresa en su rostro la tensión del partido ante Chesnokov

2.552.050,-  Ptas.  Venga

a  echarle un vistazo y a pro-

bar  el  nuevo Canina E  a;1]

l)E(’Íl)ASE  POR TOYOTA,
I)ECÍI)ASE  POR  PRATSA;0]

PRATSA
Concesionario
Tel  3319000v  Fax421 8028

OPINIÓN.

La vena genial de Jordi Burillo
•  DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO  HE VISTO a  Jordi  Burillo  muy
concentrado  durante  todo un partido  y, especialmente, ante un adver
sario  que era un jugador  muy regular, al que tenía  que ganar todos los
puntos  porque no regalaba nada.  Y la verdad es que me ha sorprendi
do  agradablemente.  Su actitud  ha  sido siempre  positiva.  Ni un gesto
de  rabia.  Ni una  raqueta  contra  el suelo o  una  patada  al aire.  Cami
nando  firme. Sin alterarse para  lo malo; motivándose  para lo bueno.

Jordi  es un tenista  que juega el punto  por intuición,  por lo tanto  se
acerca  mucho  a los genios que  ha  tenido  el tenis,  a la vena tempera
mental  de los McEnroe, Leconte,  Nastase.  Eran  capaces de hacer  lo
mejor  y.lo peor. Te podían  hacer cinco saques directos y otras  tantas
dobles  faltas. Los veías adorar  la raqueta  y, cuando  fallaban algo, es
trellarla  contra  las vallas de publicidad.  Los veías besar la red cuando
les  ayudaba  y golpearla cuando  les hacía  perder. Por eso jugar contra
un  tenista  como Burillo  siempre ha siclo peligroso. Es una incógnita.

ANDRÉS GIMENOExposición y Tiendas:
Gran  íia Conts Catalanes, 144.
(Jto. Pza. Cerdá).

Exposición, Taller y Recambios:
Física, 10. -  Parking propio

Ofertas de los comerciantes   OTRAS OFERTAS
afiliados al gremio     AUTOMÓVILES

de vendedores
TOYOTA  RUNNER V6  3.000  8-OK Fult
equip. 43.000 Km. 2,7 M. T. 965.73-42-78
JEEP CHEROKE 4.0, B-NZ, 45.000 Km. Perfec
to  estado, extras. 2 Mill. Tel. 674-24-71.CAMIONES        LICENCIA TAXI vdo. 5.000.000. T. 458-79-04.

GREMIO          MERCEDES 260 E. 1986, una mano, poco usado. extras, como nuevo. T. 977/65-21-65.

CAMIONES
COMPRO camiones contado. T. 562-0T25.

MOTOS Y
CICLOMOTORES

__________________________________  VENDO MOTO Honda Shadow VT 600 Par-
SAAB 900 i Ti 64175 CVI. GI-AN. Impeca- -  ticular. Precio a  convenir seminueva. Tel.
bie. Máxini equipament. T. (972)24-09-62.  1 415-96-33.

NAVEGUE CON TITULO. inicio curso P. Re
creo, Yate, Capt. Hor. mañ.,tarde, noche. Toda
Cataluña.C.Patrón.Balmes,357.93/418-63-69.
DINERO CON LA GARANTIA DE SU Barco
en 24 horas. Tel. 908/34-55-85.
ESCUELA NAUTICA MAR LIBRE. Inicio cur
sos. Yate. Recreo y Titulin. Horarios mañanas
tardes, noches y sábados. Pza. Tetuan, 40-41,
1.”,dpcho.26. Tel.245-13-05ó 265-54-02.
PORT OLIMPIC. Amarre. 10 x 3,5 ni. En Panta
lán-Jto.servicios.TMill. Tel.417-11-52.
FURIA 302/93  Sote 27 hp. 908/09-32-25.

VARIOS
REMOLQUES OCASION. Alquiler. 757-99-67


