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FÚTBOL
El  Depor  de Toshack apuré
hasta  el final sus posibilidades
europeas  frente  al Paris  SG
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FÚTBOL
Cruyff  defiende a capa y espada  su
continuidad en el cargo hasta 1997

I  1
BALONCE STO
El  Barça replica a la FIBA pero
no  entra en ataques personales

¿  3

XLIV  TrofeoConde deGodódetenis

El día en que Serg shifió vergüenza

DAGOBERTO ESCORCIA
BarcclonaS ergi Bruguera, el mejor tenista

español  de  los  últimos  tiem
pos,  hizoayer  un ejercicio  de

sinceridad  al que  muy pocos depor
tistas  nos  tienen  acostumbrados:
“He  tenido  una sensación  increíble
en  la pista.  Una sensación  que nun
ca  había  tenido  antes.  He  sentido
vergiienza  de  mi juego  durante  el
primer  set”. Bruguera, cuarto  favo-
rito  del  Trofeo  Conde  de  Godó
Open  Seat de tenis, habló así tras  ser
eliminado  en octavos de final por el
sueco  Magnus Larsson,  por 6- 1 ,  5-7
y  6-3,  en  una  hora  y  44  minutos.
Hoy  se disputan  los cuartos  de final
donde  aparecen  tres  españoles  que
tienen  la desgracia de  ir por  la mis-
ma  vía de Thomas  Muster.

En  los emparejamientos  hay  de
todo:  el rey de  la tierra,  Muster  (1),
que  ayer  elimino  no sin pasar  apu
ros  a Bohdan  Ulihrach,  por 6-4 y 7-
5,  contra  Francis  Roig,  la sorpresa
del  torneo.  Un  duelo  español  que

asegura  la presencia de un semifina
lista,  Alberto  Berasategui  (14),  ga
nador  de Jordi  Burillo, frente  a uno
de  los jóvenes  con  mayor  empuje,
Carlos  Moyá,  que se benefició  de la
colitis  de Albert Costa. Un enfrenta
miento  entre un sueco, Magnus Lar
sson,  de  1,94 m, y un chileno,  Mar
celo  Ríos  (6),  20  centímetros  más
bajo.  Y un partido  estelar entre  dos
americanos  de lujo: Jim Courier  (2)
y  Todd  Martin  (8). El no va más.

La  afición habría  preferido  ver a
Sergi  Bruguera, pero el tenista  cata
lán  tiene,  en  estos  momentos,  una
excusa  de  peso.  Acaba de  salir  de
una  lesión. El dice que le duele, pero
no  es lo que  más le hace sufrir. Sergi
necesita  coger el ritmo de la conipe
tición,  jugar  partidos,  pero  sobre
todo  tiene  urgencia  por ganarlos. El
es  un  campeón  y  lleva  demasiado
tiempo  sin  conquistar  un  torneo.
Pero,  además de  superar  l  dolor fí
sico  y de ganar partidos, Sergi lo que
quiere  esjugar  bien. Sentirse cómo-
do  en  la pista.  Sentir que sus golpes
suenan  bien  al otro  lado de  la pista
como  él ha llegado a escucharlos.

Bruguera  sabía  que  ayer  podía

•  AUNQUE SERGI BRUGUERA HA PERDIDO, su
juego  con relación a su partido  anterior  ha mejorado
bastante,  lo que  me hace ser optimista.  Según vayan
pasando  las semanas  y participe  en  los torneos  que
faltan  hasta llegar a  Roland  Garros,  su rendimiento
irá  en aumento  y cuando tenga quejugar  en París vol
verá  a ser un rival muy peligroso para cualquiera.

¿Que  le falta a Sergi para estar al cien por cien? Pri
mero,  mejorarel  resto  por ambos  lados,  para  lo que
tiene  que estar muy rápido  de reflejos, pues éste es un
golpe  que  se pega por  instinto  y se mejora en la com
petición;  luego, evitar  las bolas que  le quedan  a  me-

dia  pista,  para  lo que  necesita  más confianza  para
buscarlas  líneas; y, sobre todo,  recuperar el toque  de
pelota  tan genial  que tiene  para buscar las dejadas  a
contrapié.  Al estar apartado  de la competición,  esto
es  lo primero que se pierde,  pues aunque parecen gol
pes  fáciles, entre  hacerlos bien o fallarlos hay la dife
rencia  de ganar o perder  un partido.

Sea  corno sea, tengo mucha fe en Sergi, que  puede
recuperar  su mejor  nivel en  cualquier  momento.  Y
me  gustaría que encontrara  la forma en París, donde
es  el rey de la tierra  batida.

ANDRÉS  GIMENO

perder.  Larsson  nunca  le había  ga
nado,  pero  el  sueco  es  un  jugador
completísimo.  Pero  lo  que  nunca
pensó  Sergi es que  iba a pasar un in
fiemo  durante  la  primera  manga.
Fueron  27minutos  de suplicio.  No
era  Sergi. No sólo estaba lento. Esta-
ba  apático.  El 6-1 le dolió muchísi
mo,  que  no dudó  en admitir  su ver-
güenza.  Eso sí, después sacó fuerzas
de  muy deñtro y extrajo el orgullo de
los  campeones.  Puso peso a su bola,
pero  también  le dio carácter a su ac
tuación.  No  podía  irse de ahí, de  la
central  del  Tenis  Barcelona,  tras
una  exhibición  ridícula.  No. Sufrió

más  y encontró  premio  al esfuerzo:
un  tercer set.

Era  muy difícil que  Bruguera  ga
nana  ayer. Lo  mejor  de su juego  en
su  reaparición  contra  Dewulf,  el sa
que,  ayer fue lo peor.  Tuvo  que ju
gar  casi  todo  el  partido  con segun
dos,  y las  pocas veces  que  puso en
juego  el primero,  eljuez  árbitro se lo
invalidaba  por rozar la red. Daba un
golpe bueno y dos malos. Se precipi
taba  demasiado  en  la  conclusión.
Quería  agradar con “winners”, pero
enconiraba  derecha  fuera de límites
o  reveses  excesivamente  largos.
Cuestión  de volver a pasar horas en
la  pista y de competir.  El talento  no
se  pierde y la confianza  se gana. Ser-
gi  losabe  y tiene  que  recordarlo.  La
memoria  de los golpes la tiene, pero
debe  archivar  la  lesión  y  reencon
trar  la seguridad  en sí mismo. Ayer,
sin  jugar como  él sabe,  sintiendo lo
que  sintió  en  la  primera  manga,
tuvoocasiones  para  seguir adelante.

Thomas  Muster  y  Jim  Courier
demostraron  ayer que siguen siendo
los  grandes  favoritos.  Muster se en-
contró  con  un  Ulilirach  que  quiso
desconectat  su  rodada  máquina  a
base  de dejadas muy aplaudidas  por
el  público. Courier,  en cambio,  uti
tizó  el látigo para  frenar  la marcha
de  Robetto  Caxretero  E  ta primera
vez  desde  1993 que los dos favoritos
alcanzan  los cuartos.•;1]

PISTA
CENTRAL;0];1]

LA  JORNADA;0]

PISTA CENTRAL¡2horas

Marcelo  Ríos -  Magnus larsson
Thomas Muster -  Francis Roig
Todd  Martin -  Jim Conner
A.  Berasategui -  CarIo’sMoyá

PISTA 1              11horas

Dobles
N.  Broad / P. Norval
R.  Furlan / 5. Pescosolido
T.  Kronemann / Machperson
1. Lobo / J. Sánchez

No  antes de las 16 horas
C.  Costal  E. Sánchez
T.  Carbonell / E. Roig

La bella primavera
de Francis Roig

u Llevaba desde el  1 6 de mar-
zo  de  1995 sin ganar  un parti
do,  pero ayer  sumó su tercera
victoria  consecutiva  y se pro-
clamó  cuarto  finalista  del tor
neo  de su ciudad y de  su club.
Francis  Roig cumplió  28 años
el  pasado  1 de abril, pero nun
ca  pepsó  que  los regalos y las
celebraciones  le llegarían dos
semanas  más tarde.  Práctica-
mente  retirado  de las pruebas
individuales  (es  el  450  de!
mundo),  Francis  entró  en  el
Trofeo  Godó  para cumplir  su
décima  participación  gracias
a  una  invitación.  Francis nun
ca  ha  pódido  transformar  a la
práctica  la magia  de  su tenis.
“Será  un  excelénte profesor”,
comentan  los más  veteranos.
Sin embargo,  esta semana está
cobrando  las  lecciones.  La
mejor  se la dio a Andrei Med
vedev  (séptimo  favorito)  al
que  venció  en  dos  “tie
breaks”  y  ayer  le dio  otra  a
Renzo  Furlan (10), 6-3 y 6-2.

El  estadounidense Jim Courier ejecuta un saque durante el partido que disputó ayer contra Roberto Carretero

OPINIÓN

A Sergi le faltan semanas de juego


