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FÚTBOL
El  Ajax y el Juventus disputarán
finaldeCopade  Europá

Los  Chicago BulIs baten el record
de  victorias en la NBA.

XLIV  Trofeo Conde de Godó de tenis

Los favoritos
ensenan su
gran poder

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaF ue una  demostración  de  pode

río.  Thomas  Muster  (1),  Jim
Courier(2)  y Sergi Bruguera (4)

ejercieron  ayer  el papel  que  les co
rresponde  sobre la  pista central  del
Tenis Barcelona.  De los mís  fuertes.
De  favoritos.  De aspirantes  al título
del  Trofeo  Conde  de  Godó.  De
hombres  con experiencia.  De supe
rioridad.  Muster  necesitó 64 miiiu
tos  para  liquidar  a  Alex Corretja,
por  6-1 y 6-3. Jim Courier  empleó  1
hora  y 18 minutos  en mostrar  la cara
buena  de  su  tenis  nunca  visto  en
Barcelona  y’eliminó a Oscar Martí
nez,  por  6-3 y 6-3. Y Sergi Bruguera
comenzó  a coger el ritmo  a la com
petición.  Utilizó  70  minutos  para
deshacerse  del  belga Filip  Dewulf,
por  6-4  y  6-3. Ni  un  set  cedido  al
enemigo.  Fue la presentación  de los
últimos  campeones  de  Roland  Ga
rros.  Impresionante.  Salieron con el
fusil  cargado,  preparados  para  ma-;1]

LA  JORNADA;0]

PISTA CENTRAL12horas
Albert  Costa -  Carlos Moyá
Magnus Larsson -  S. aruguera
Roberto Carretero -  Jim Courier
Thomas Muster -  B. Ulihrach

PISTA 111  horas

Marcelo  Ríos -  Ignacio Truyol.
Renzo Furlan -  Francis Roig
Jordi  Burillo -  A.  Berasategui
Dobles
M.  Oasting / C. Suk
C.Costa/E.  Sónchézo
A.  Costa / C. Moyá
J.  Novak / D. RikI
J. Courier / A. Gaudenzi

PISTA 2         12.30horas

Dobles
P. Haarhuis / E. Kafelnikov
N.  Broad / P. Narval
Individual
Todd  Martin -  ChristianRuud
Dobles        .

T.  Carbonell / F. Roig
E. Ferreira! M. Keil

PISTA 3           13 horas

Dobles  -

T. Kronemann / Machperson
A. Medvedev / M. Rosset o
T. Njssen / V. Emburgh
R. Furlan / 5. Pescosolido
J.  Arrese / 5. Noteboom
J.  De Jeger / M. Larsson
L.  Lobo /J.  Sánchez

tar  la  sorpresa.  Lo  consiguieron.
Hoy  será otro día. Los rivales, so-

bre  el papel  serán  más  peligrosos y
están  más rodados y adaptados  a las
pistas.  Pero  tampoco  deben  valer
las excusas. Bruguera es el que lo tie
ne  peor porque  se enfrenta  al sueco
Magnus  Larsson  (86  del  mundo),
ante  el  que  no  conoce  la  derrota
pero  considerado  un  tenista  com
pleto,  y que defiende  en esta edición
su  condición de finalista  del torneo.
Courier  luchará  contra  otra  de  las
jóvénes  promesas  españolas, el ma-
drileño  Roberto  Carretero  (161). Y
Muster  tiene también  un rival duro,
el  checo  Bohdan  Ulihrach,  33  del
mundo  y decimoséptima  cabeza de
serie,  y una  de  las serias  promesas
mundiales.

La  jornada  de ayer comenzó  tar
de  por  culpa de la lluvia: Pero  la es-
pera  mereció  la pena.  Muster  fue el
primero  en  impresionar  al público.
Cuando  el “speaker”  del torneo  leía
su,  currículo  —“ganador de  37 tor
neos;  el año pasado ganó en México,
Estoril,  Barcelona,  Montecarlo,
Roma,  Roland  Garros,  St. Poelten,
Stuttgart,  San Marino, Umag, Buca
rest  y Essen”—, a medida  que suma
ba  torneos  los aficionados  soltaron
un  “ohhhh”.  En  realidad  esa  carta
de  presentación asusta  a cualquiera.
Muster  llegó a la pista,  dobló la toa
lla  para sentarse, se puso una  muñe
quera,  sacó dos raquetas  de su bolsa,
las  golpeó entre ellas para  escuchar
para  ver cuál  sonaba  mejor,  pidió
una  botella de aguay  se levantó para
el sorteo. El austriaco  se había retra
sado  en su salida. Luego explicó que
había  enviado a encordar  las raque
tas  y pidió  el tiempo.  Corretja  se lo
concedió:  “He preferido jugar a  ga
nar  por  incomparecencia”,  comen
tó  el catalán.

Tal  vez ésa, la vía de la incompa
recencia,  sea la  única  forma  de  ga
narle  hoy en día a Muster. Porque  lo
que  siguió a continuación  fue terri
ble,  especialmente  en el primer  set,

todo  un  sufrimiento  para  Mex  Co
rretja,  que  acabó  en  un  momento
del  partido  desesperado,  impotente.
No  sólo  porque  delante  Muster  se
esforzaba  en hacerle la vida  imposi
ble,  sino también  porque él mismo,
el  propio Alex se maltrataba  con sus
errores  y con un  servicio decepcio
nante.  Y así es imposible derrotar  a

una  roca,  o  a  una  “bestia”  como
Thomas  Muster.

El  austriaco  no da respiro.  Con él
no  valen las tomas  de  contacto.  Ni
siquiera  ver cómo  se encontraba  la
pista  después  de  resistir  el  fuerte
aguacero.  Nada.  Muster  aprieta
desde  el primer segundo. Corretja lo

vio  quieto  en el sor
teo  y  en  el entrena
miento.  Después,
Muster  fue  “flash”.
Venga  golpe  de  iz
quierda  para  un
lado,  venga  zurda
para  el  otro.  Corre
para  allí,  ahora  co
rre  para  allá y siem
pre  dándole  a  la  pe
lota  con  el  alma,
acompañándola  de
un  fuerte  rugido.
Pese  a  todo,  pese al

30-0  inicial,  Corretja  gozó  de  una
pelota  de “break” que Muster igualó
con  un  toque de  distinción:  se pro
dujo  un intenso  intercámbio  de  pe
lotas,  Alex volcó,  Thomas  puso  la
quinta  marcha  y llegó para  colocar
un  “lob”, que el tenista  catalán miró
caer  en  su pista.  Todo  arte.  Sólo  se
relajó  en el segundo set, donde  per

mitió  que  Corretja  le  rompiera  el
servicio  en tres ocasiones. Entonces
Muster  ya sabía que ayer no perdía.

La  reaparición  de  Bruguera  fue
satisfactoria.  En  su primer  partido
sobre  tierra  de esta temporada,  Ser
gi  evidenció falta de ritmo y movili
dad.  Pero mostró un saque segjro  (8

aces)  en el que  se puede apoyar  con
toda  confianza.

Lo  de Courier  con Oscar  Martí
nez  también  fue  fugaz.  El  esta
dounidense  ganó su primer  partido
en  el Tenis Barcelona. En  20 minu
tos  se puso 4-1. Enseñó que está dis
puesto  a llegar lejos en el tomeo.•;1]

PISTA
CENTRAL;0]

Sergi  Bruguera llega  a una volea corta y contesta  con un “passing”  muy aplaudido por su belleza

OPINIÓN

Un luchador como Ken Rosewall
u  THOMAS MUSTER, SIN JUGAR AL CIENTO POR CIENTO de lo
que  puede dar de sí (perdió tres servicios en el segundo set), está en.su
línea  de favorito. Noestá  sacando bien, ayercometió  seis dobles faltas
y  su  segundo  saque  se  limita  a  ponerlo  dentro,  sin  ningún  efecto,
Cuando  encuentre un buen restador, lo puede pasar mal. Me ha gusta
do  mucho  su manera  de correr  por  la pista,  que  varía en cada  punto
para  recuperarse  rápidamente.  Esto para  mí es lo más importante  de
Thomas:  puede estar varios  minutos  corriendo  tras  la pelota  y de in
mediato  está-preparado  para jugar otro  punto a tope. Por esto en tie
rra  batida,  hoy por hoy, es el mejor. En mi época había  un jugador  de
SUS  hismas  características mentales,  Ken Rosewall. No daba una  pe
lota  por perdida  y sólo reg,ataba por Navidad.  Pata  ,anarle  tenias aue
ganar  la última  pelota, porque él no fallaba. Igual que Muster.

ANDRÉS GIMENO


