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XLIV  TrofeoConde deGodódetenis

El debut de las estrellas
Muster contra. Corretja, Courier frente a Óscar Martínez y Bruguera ante el belga Dewulf partidos de lujo

DAGOBERTO ESCORCIA
•        BarcelonaE s el día de las estrellas. El debut

de  los consagrados  en la XLIV
edición  del  Trofeo  Conde  de

Godó-I  Open  Seat. Es el  miércoles
deseado.  El día del caviar en el Tenis
Barcelona.  Thomas  Muster,  princi
pal  favorito,  campeón  vigente  del
torneo,  imbatible  en  la  tierra,  con
una  racha de 25 victorias  consecuti
vas  en  esta superficie,  contra  Alex
Çorretja;  Jim  Courier,  doble  cam
peón  de Roland Garros,  segundo fa
vorito  y séptimo  del mundo,  frente
al  novel  Oscar  Martínez;  y  Sergi
Bruguera,  undécimo  del  mundo,  y
también  dos veces campeón  de Ro
land  Garros,  ante el belga Filip De
wulf.  Completará  la jornada  el esta
dounidense  Todd  Martin,  octavo
favorito,  ante  Femando  Vicente,
que  dio la sorpresa  el primer  día  de
competición  al  eliminar  a  Emilio
Sánchez.  Es una jornada  con favori
tos  de entidad,  con cara y ojos, pero
abierta  a todo.

La  central  tendrá  un  aperitivo  a
las  12  con  el  Albert  Costa-Sjeng
Schalken,  pero a  continuación  ven
drá  “la bestia”:  Muster.  Su rival  de
hoy,  Corretja,  48 del  mundo,  tiene
una  experiencia  no sólo para contar
con  satisfacción  a  sus amigos  sino
también  para  llenarse de valor. Fue
él  quien  frenó la irresistible  marcha
victoriosa  de 40 partidos  que el aus
triaco  acumuló  el  año pasado.  “Y
tanto  que  me  acuerdo  de  ese día!”,
contesta  emocionado  Corretja
cuando  le preguntaron  por  esa vic
toria,  la  única  sobre  seis  enfrenta

mientos  con  Muster:  “Es  un
bonito  recuerdo.  Jugué  de  for
ma  agresiva y ataqué.  El es im
previsible  porque siempre va al
cien  por  cien. Yo tengo  que ser
ofensivo.  Subir.  No  puedo
plantearle  un  partido  desde  el
fondo  porque  desde ahí  es im
posible  ganarle.  Se le puede ha
cer  partido,  pero  acabaría  per
diendo  7-5,  75”.  Alex  conti
núa  su  explicación,  pero  esta
vez  para  llenar de elogios al ri
val:  “Desde  el  fondo  Thomas
es  imparable.  Es  el  amo  y  se
ñor.  Físicamente  es el mejor de
todos  y mentalmente  es uno  de  los
más  fuertes. Para  mí Sergi es el más
bueno  desde  el  fondo  de  la  pista,
pero  cuando se enfrenta a él siempre
tiene  que hacer  algo extraordinario
para  ganarle”.

La  memoria  de Alex nunca  olvi
dará  ese día  del  mes  de julio  en  el
que  se convirtió en el primer tenista
capaz  de ganar  a Muster.  Pero en  el
pasado  reciente,  Corretja  tiene  una
anécdota  con el  austriaco  impaga-

ble.  Lo con fesó públicamente  cuan
do  un  periodista  le comentó  que  si
no  había  intentado  intimidar  a
Muster  la  última  vez  en  Portugal
para  ganarle: “,Qué  quieres que  me
mate?  ¿No ves que  él es más fuerte?
Es  más ahora  les voy a contar  lo que
me  sucedió  cinco minutos  antes de
enfrentarme  a  él en  Estoril.  Estaba
en  el vestuario,  a punto  de salir  a la
pista,  cuando oí unos ruidos: ‘Pum,
pum,  pum’. Era como  si golpearan

[.  algo contra una  pared. Fui a ver
quién  era y me encontré a Tho
mas,  con  una  bola  medicinal
grandiosa,  golpeándola  contra
la  pared.  ¡Joder!, me dije. Que
dé  impresionado.  Los  prime
ros  cinco  minutos  del  partido
lo  noté”, señaló.

Corretja  sabe que  en  la cen
tral  del Tenis Barcelona tendrá
a  todo el público a su favor. Es
consciente  también  que,  igual
que  enjulio  de  1995, se enfren
ta  a  un  rival  que  arrastra  una
racha  impresionante  de  victo
rias:  lleva 25consecutivas  des

de  que  perdió en  Kitzbuhel  con Al
bert  Costa, el segundo tenista que le
batió  en  tierra  el año  pasado: “Por
eso  me río  cuando  alguien dice que
Muster  no  merece ser número  uno.
Son  tonterías.  El es el que más traba
ja  y todo  se lo ha  ganado a base de
trabajo  y esfuerzo. Thomas no es un
hombre  con un talento especial que
puede  ganar  los partidos  sin correr.
El  corre más que todos. No se relaja.
Esa  es la diferencia  entre el resto  y

Muster”,  concluye  Alex  Corretja.
El  segundo  partido  representará

ej  debut  de Jim Courier.  Su rival es
Oscar  Martínez,  22  años,  que  en
1 994 ascendió  300 puestos para co-
locarse  entre  los 1 00 primeros, pero
que  en  1995 bajó  al fondo otra  vez
para  situarse  el  1 6 1 ,  y  hoy  en  día
aparecer  como  el  163  del  mundo.
Oscar  estaba  ayer relajado: “Es una
gran  oportunidad.  Jugar  con Cou
rier,  aquí  en  Barcelona,  en  la  cen
tral,  en  tierra,  hace  mucha  ilusión.
Seguramente  al  principio  estaré
nervioso,  pero después se me pasa-
rá”,  reconoció  el valenciano.

Courier  tomó  contacto  ayer con
las  pistas  del  Tenis  Barcelona, ju
gando  un  partido  de  dobles con el
italiano  Andrea  Gaudenzi  —finalis
ta  en  Estoril que ayer fue uno de los
eliminados—,  contra  Alberto Bera
sategui-Jordi  Burillo.  Ganó  el dúo
americano-italiano  por  6-4  y  6-3.
Pero  la última vez que Courier jugó
el  Trofeo  Conde  de  Godó  salió eh-
minado  en su debut  por Corretja. El
estadounidense  ha  prometido  me-
jorar  aquellaactuación.

El  tercer partido  clave de la tarde
representa  la  reaparición  de  Sergi
Bruguera.  Lo hará ante el belga Filip
Dewulf,  que  ayer  eliminó al checo
David  RikI, por  6-4 y 6-2. Sergi es
una  incógnita. Físicamente  dice es-
tar  mejor  que el año pasado cuando
forzó  otra  recuperación  de  una  le
sión  para  jugar  el  torneo.  Pero  el
problema  será cómo se encuentra en
él  en la pista, especialmente en el as
pecto  psicológico.  En  teoría,  no
debe  tener problemas, aunque se en
frenta  a un hombre que está más ro
dado  que  él,  pero  todo  el  mundo
sabe  que  un Serj  con confianza  no
perdería  nunca con Dewulf.

La  jornada  también  representará
el  debut  de Andrei Medvedev, cam
peón  del  torneo  en  1993.  Andrei
juega  contra Francis  Roig..;1]

LA  JORNADA;0]
e

La  tercera jornada tiene progra
mados 13 partIdos individuales

PISTACENTRAL12horas

Albert Costa -  S. Schalken
Thomas Muster’- Alex Corretla
Oscar  Martínez -  Jirn Courier
Filip Dewulf -  Sergi Bruguera
Dobles
1  Novak 1 D. RikI
J. Caurier 1 A. Gaudenzi

PISTA 110.30horas
un  Navak -  Roberta Carretera
Francis Roig -  Andrei Medvedev
H.  J. Davids -  A.  Berasategui
Todd Martin -  Fernando Vicente
Dobles
A.  Casta / Carlos Moyá
C.  Costa 1 E. Sánchez

PISTA 2         10.30horas
Víctor Sendín -  B. Ulihrach
J.  A. Viloca -  Ch. Ruud  ,

1. Truyol -  P. Haarhuis
Dobles
A.  Medvedev f Marc Rosset
T.  Nijssen 1 G. V. Emburgh
P. Haarhuis 1 E. Kafelnikov
N.  Broad 1 P. Norval

PISTA3              12horas

M. Gustafsso  -  M. Larsson
R. Furlan -  F. Maggi
Dobles
J.  De Jager 1 M. Larsson
L. Lobo 1 J. Sánchez
T.  Carbonefl j  F. Raig
E. Ferreira / M. KeiI

PISTA4           15.30 horas

Dobles
R. Furlan / S. Pescosolido
J.  Arrese /5.  Noteboom

Thomas  Muster  efectúa  ejercicios  físicos  durante  un  entrenamiento  en  el  Tenis  Barcelona;1]

PI5TA
CENTRAL;0] MUSTER, 5— CORRETJA, 1

1993 Mojitccurk   ‘íustcr   (,-2 6-2

1993  lkrencia   MLI’ier   6—4 6-3

1993EE.UU.      Muster    6-46-46-3

1994  México      MusLer7-56-2

1995 Gstaad      Ccirrctja  7-56-1

1996 Estoril     Muster   6—7 6—4 6—0

OPINIÓN

Un  gran saque y poca cosa más
•  HACE CUATRO AÑOS, CUANDO VI EL cuadro
de  los  Juegos  Olímpicos,  nunca  me  imaginé  que
Marc  Rosset llegara a ganar la medalla de oro en Bar
celona’92.  Un cúmulo  de circunstancias ayudaron  al
jugador  suizo  a conseguir semejante  éxito.  Primero,
el  fuerte calor; luego una  pista en la que se adaptó  ex
celentemente;  finalmente,  su primer servicio funcio
nó  en un porcentaje altísimo  durante  todo el torneo.

Marc  es un jugador  que basa su juego en  el primer
servicio.  Si entra,  es muy difícil ganarle en no impor
ta  qué superficie.  Sin embargo,  si empieza  a  fallárle
no  tiene  los suficientes  recursos técnicos  para  llevar

la  inicitiva  del  punto.  Es un jugador  muy alto,  de
desplazamientos  lentos y al que  no  le gusta  lo más
mínimo  que le hagan correr por la pista.

Aunque  su  mejor  resultado  profesional  (el  oro
olímpico),  lo obtuvo sobre tierra batida, se encuentra
mucho  más cómodo  en  superficies en las que  su ser
vicio  adquiere  un  carácter más determinante.  Ayer,
Carlos  Moyá  supo  cómo jugarle  y,  además,  Rosset
sacó  un  poco peor  que  de costumbre.  Lo  suficiente
como  para  poner  de  manifiesto  sus  debilidades  y
obligarle  a despedirse anticipadamente  del Godó.

ANDRÉS GIMENO


