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XLIV  Trofro Conde de Godó de tenis

XAVIER VENTURA
DAGOBERTO ESCORCIA

BarcelonaE  espíritu  de  Juan  Gisbert  so-
brevoló  ayer  el  RCT  Barcelo
na.  El recuerdo  del tenista  ca-

talán,  capaz tanto  de la victoria más
ilógica  como de la derrota más mes-
perada,  volvió a posarse sobre la tie
rra  del club de Pedralbes, el suyo de
toda  la  vida.  Otro  tenista  catalán,
Albert  Costa,  le emuló ayer. Luchó
contra  su  rival,  el
holandés  Sjeng
Schalken,  pero  so
bre  todo  contra  sí
mismo.  Salvó nue
ve  pelotas de parti
do  y  supo  dar  la
vuelta  a  un  en
cuentro  que perdía
por  7-6 y 5-0. Ganó
al  final  por 6-7 (8),
7-6  (7) y 6-3 en casi
tres  horas.  Ni  el
propio  Gisbert  en
sus  mejores épocas
lo  habría  hecho
mejor.

“Todavía  no  sé
si  creérmelo”,  afir
maba  Costa.  “Me
he  visto  perdido.
Por  suerte, mi rival
se  ha arrugado con  ____________
el  5-3. Hoy la suer
te  me ha  ayudado  muchísimo.”  La
suerte,  quizá.  Y  sobre todo  Schal
ken,  un holandés de  19 años, que  es
el  número  60  de  la  clasificación
mundial.  Méritos  debe  de  tener
para  ello,  pero al  menos ayer no los
hizo  públicos  aunque  su golpe  de
derecha  le bastó para  dominar al ca
talán,  número  20  del  mundo  y se
gunda  cabeza de serie del torneo.

A  causa  de la lluvia, el partido  de
Costa  debió  cambiar  la central  por
la  pista Uno.  Coincidió  con el de la
pista  contigua,  entre  Alberto Bera

sategui  y el también  holandés  Hen
drik  Jan  Davids. Fue como una sor-
prendente  historia  paralela.  Costa y
Berasategui  perdieron  al  mismo
tiempo  el primer  set y los dos en  el
“tic  break”.  El catalán  por  1 0-8, el
vasco  por  9-7. Los espectadores  te-
nían  un ojo en cada  pista. Los juga
dores,  igual. “Iba  mirando  el parti
do  de  Albert.  Era  muy  divertido  y
no  me habría  gustado estar en la piel
de  Schalken”, dijo Berasategui. “Yo
también  he  parado  a  veces a  ver lo
que  hacía  mi  amigo  Alberto.  Veía
que  él estaba girando el partido  y me
dije  a mí mismo que podría hacer lo
mismo”.  explicó Costa.

Berasategui  ( 1 4)  pronto  le dio  la
vuelta.  Su mejor  calidad  se impuso
a  la fuerza  de Davids,  en un partido

muy  igualado.  El
segundo  set  tam
bién  precisó el “tie
break”,  esta vez fá
cii  para  el  español
(7-1).  Luego  todo
le  salió  de  cara.
Davids  se  vino
abajo,  perdió  fue
lle  y buscó  mal  en
la  red  lo  que  no
aseguraba  ya en  el
fondo;  el  vasco  le
llevó  de  un lado  al
otro  para  un  claro
6-2.  Pero  si Alber
to  iba  para  arriba,
Albert  bajaba.

Costa  se encon
tró  con un rotundo
5-0  en contra  ante
un  rival que  nunca
se  creyó que  podía
ganarle  y que cedió

una  tras  otras  todas  su ocasiones de
partido.  Fue un martirio  para todos,
hasta  que el catalán  decidió volver a
ser  él mismo. Remontada  histórica:
un  par  de  “breaks”  recolocaron  a
Costa,  hasta  el  empate  a  seis  y un
nuevo  “tie break”. En total tuvo que
salvar  nueve pelotas  de partido. Lo
gró  su objetivo:  9-7 en el “tie” y em
pate  a un set. Pero la historia  no ha
bía  acabado  todavía.  En  el tercero,
el  holandés volvió a escaparse  hasta
el  3-1.  Pero  seguía  sin  creérselo  y
Costa  recobró la fe: 6-3 y adelante..

Thomas Muster

Alex Correijo
6-7(5)/6-3/6-4

—    Víctor Sendin
6-3/3-6/6-4

   Bohdan Ulihrach
6-0/6-2

—      RenFurIan
6-4/6-7(31/6-3

—      Fabio Magi

..      Francis Roig
—    6-3/3-6/6-3

—    Andrei Medvedev

—    Evgeni Kofelnikov

Jordi Burillo
    7-5/6-2

Hendrik Jan Dcvids    7-5/6-3
.     Alberto Berasategui

u.     6-1/6-1
:       Albert Costa
—     6-3/6-2
.       Slong Schalken

   3-6/6-1/6-4
Carlos Moyá

—     6-4/6-2

—      Marc Rosset

—      Marcelo Ríos

Galo Blanco
—      7-5/6-2
—     Ignacio Truyol

7-5/6-2
Paul Haarhuis

—   2-6/6-2/6-1
—   MagnusGustafsson

Magnus Larssan
7-6(4)/6-1

—      Filip Dewulf
6-4/6-2

Sergi Bruguera

—      Todd Martin

LA  CRÓNICA

Buscando  a Sarah desesperadamente
u  UNA  LLAMADA AL FOTÓGRAFO  de
Reuter  animó  una mañana  sin tenis, donde
los  paraguas sustituyeron  a  las raquetas  y la
tierra  batida  se convirtió  en arcilla embarra
da.  El rumor  de que  Sarah Ferguson podía
presentarse  en el Real Club Tenis Barcelona
para  encontrarse  con Thomas  Muster,  con
quien  mantiene  una  estrecha  amistad,  co-
rrió  como la  pólvora.  Pero hasta la pólvora
estaba  mojada  y por  mucho que  se la buscó
desesperadamente  no fue vista por ninguna
parte.  La  ex  esposa  del  príncipe  Andrés
anunció  esta  misma  semana  el acuerdo  de

.  divorcio  y, en  mayo, Sarah Ferguson puede
convertirse  en  una  mujer  soltera y sin com
promiso.  El tenista  austriaco y la ex nuera de
Isabel  II fueron  observados  en  el Open  de
Australia  y en el de Dubai  con evidente  inco
modidad  de la familia  real británica.

Ayer,  ni el pensamiento  de Fergie distrajo
a  Muster.  El  auitriaco  no  quiso  perder  la
concentración  y  pidió  al  juez-árbitro  que
instara  al  público  a desconectar  sus teléfo

nos  móviles,  después  de  que  una  llamada
perturbara  el  primer  punto  de  partidQ. La
mirada  de Muster  recuerda  a la de Anthony
Perkins  en  “Psicosis” y el personal le obede
ció  sin rechistar.  Sus partidos  tienen algo de
inhumano,  sin sonrisas  y sin fallos. Golpea
con  rabia y hasta  las bolas  parecen temer  el
estallido  tras  uno de sus raquetazos ganado-
res.  Este tipo  casi  no  se  habla  con  nadie  y
puede  cruzarse  en  un pasillo con Bruguera y
no  darle  ni los buenos  días, como pasó el lu
nes  tras.un entrenamiento.  Pero este curioso
personaje,  cuya  imagen  recuerda  al  pájaro
Woodstock  que  acompaña  las disquisicio
fles  filosóficas de Charlie  Brown, no ha veni
do  a las pistas  a hacer amigos,  sino a colec
cionar  torneos.  Le quedan  cuatro  días  para
sumar  puntos  y salir de Barcelona corno nú
mero  uno del mundo.  A lo mejor prefiere no
perder  la concentración  y mantener  a Fergie,
como  hizo con Corretja,  lejos de la red. Aun-
que  un día acabe cayendo en ella.

MÁRIUS  CAROL

Costa  salvó  nueve

pelotas  departido
El  catalán remontó al holandés Schalken
un partido que perdía por 7-6 y 5-O

‘II —;1]

PISTA
UNO;0]

1

-
BahdanL

¿  /7.5
.

u
Renzo
4•6/

-J

1
F

7

Jordi BurIo
3-6/6-1/7 5

—i

-J

A1b

1

1 Thomas
B ye

o erard Solves (FRA)
Alex Corretio(ESP)
Andrei Chesnokov (RUS)

o Vktor Sendin (ES?)
Mau Goeliner (ALE)

1 6 Bohdon Ulihroch (CHE)
lo  Renio Furlan (ITA)

Kurim Alami (MAR)
o Fabio Maggi (ES?)

Siefano Pescosolido (ITA)
WC Francis 

Lars Burgsmüller (ALE)
7  Andrei Medvedev (UCRt

3  Evgeni Kalelnikov (RUS)
Bye  .    ,, ,  .

Jordi  Burillo  (ES?)

Francisco  Clavel  (ESP)

O  Hendrik  Jan  Davids  (HOL)

Andrea  6i    (ITA)

Pairik  Bour  (ALE)

14  Alberto  Berosalegui  (ES?)

1  1  Albert  Costa  (ES?)

Slovo  Dosedel  (CHE)

Stong  SchaIk  (1101)

Tomás  Corboneli  (ES?)

WC  Julián  Alonso  (ES?)

Carlos  Moyá(ESP)

5  Marc  Rosset  (SU!)

-

6  Marcelo  Rios  (CHI)

Bye    ., 

Jordi  Arr7É)

Galo  Klanco  (ES?)

o  Ignacio  Truyol  (ES?)

SandorNosza!y(HIJN)

Alberto  Martín  (ES?)

1  2  Paul  Flaarhuis  (1101)

13  Carlos  Costo  (ES?)

Magnus  Gustafsson  (SUE)

Fcbrice  Santoro  (FRA)

Mognus  Larsson  (SUE)

Filip  Dewulf  (BEL)

David  Riki  (Ç!ff)

Bye

4  Serqi  Bruguera(ES?)

.  8  Todd  Martin  (EEUU.)

Bye

o  Fernando  Vicente  (ES?)

Emilio  Sánchez  (ES?)

Félix  Mantilla  (ES?)

WC  Joan  Albert  Viloca  (ES?)

Christian  Ruud  (NOR)

9  Gilbert  Schaller  (AUT)

15  JiriNovak  (CHE)

Hernán  GumARG)

Roberto  Carretero  (ES?)

Javier  Sánchez  (ES?)

Oscar  Martinez  (ES?)

Karol  Kucera  (ESI)

Bye

2  Jim  Courier  (EE.UU.)
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PATRICIO SIMÓN

Albert Costa sufrió para ganar
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Magnus arsson
6-3/1 -6/1-6(5)
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Sergi Bruguera

6-4/6-3
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Fernando Vicente
   6-4/7.6(4)

Joan Albert Viloca
—  3-6/6-4/7-6(4)

Christian Ruud
—     6-3/6-2

un Novak
—     6-4/6-3

Roberto Carretero
—    6-1/6-3

Oscar Martínez
—     6-2/6-2

Todd Martin
6-4/6-1

1

a
Christian Ruod
7-6(3)17-5

a

Roberto Carretero
6-3/1 -6/6-3

Jim Caurier
6-3/6-3

—  Jim Courier
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Thomas  Muster no quiso hablar de Otros temas distintos  al tenis


