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XLIV  Trofeo Conde de Godó de tenis

Bchdon Ulihrach
.      .     6-0/6-2      u

—     Renio Furlan     u
64/6-7(3)I6-3
Fabio Moggi

..  (ITA)         6-2/6-4
WC       ‘5 Roig     )               FroncisRoiq    u

Lars Burgsmü!Ier (ALE)            6-3/3-6/6-3
7  Andrei Medvedev (11(R)    _   Andrei Medvedev

3  Evgeni Kafelnikov (RUS)         Evgeni Kolelnikov
Bye  •..            .

Jordi Rurillo (ES?)               Jordi Burillo
Frondsco Clavet (ISP)            7-5/6-2

e Hendrik Jan Davids (HOL)       Hendrik Jan Dovids u.

Andrea Gaudenzi (ITA)             5/6:3
Patrik Baur(.41E)             Alberio Berasategui

14 Alberto Berasategui (ESP)           6-1/6-1
1 1 Albert Costa (ESP)               Albert Costo

Slava Dosedel((HE)               6-3/6•2
Stong Sholken (HOL)      _    Stong Shalken
Tomos Corbone!l (ESP)            3-6/61/6-4    u

WC Julián Alonso (ES?)              (arlos Moyá
Carlos Moyá (ES?        —       6-4/62

5  Marc Rossel (5W)        —     Mr Rosset

6  Marcelo  Ríos  (CHI)     —  Marcelo  Ríos

Jordi  Arr)     —  GI  Io

Galo  Blanco  (ES?)          7-512

Q  Ignacio  Truyol  (ES?)    —  Ignado  Truyol

Sondar  N:.!YJHUNI        7-5/6-2

WC  Alberto  Martin  (ESP        Paul Haarhuis

2  Paul  Haorhuis(HOt)    —  2-6/6-2/6-1

13  Carlos  Costa  (ES?)     —  Magnus  Gustofsson

Magnus  Gustalsson  (SUE)       6-!/6-3

Fabrice  Santoro  (FRA)       Magnos  larsson

Magnos  Lorsson  (SUfl       7.6(4)16-1    u

Filip  Dewulf  (BEL)     —  Fii  Dlf

David  RikI  (CHEs

4  gi  Bruguera  (ES?)    —  Sergi  Bruguera

8  Todd  Martin  (EE.IJUJ

Bye               Todd Morim

O  Fernando  VICIite  (ES?      Fernando  Vicenle

Emilio  SOnchez  (ES?)    —  6-4/7-6(4)

Félix  Montilla  (ES?)       Joan  Albert  Viloa

Joan  Albert  Viloca  (ES?)  —  3-6/6-4/1-6(4)

Christian  Ruud  (NOR)       Christian  Ruud

9  Gilberi  Sdar  (AUTI   —    6-3/6-2

15  Jiri  Novak  (CHE)          un Novak

Hernán  Gumy(ARG)    —    64/63

Roberto  Carretero  (ES?)     Roberto  Carretero

Javier  Sánchez  (ES?1         61/6-3

Oscar  Marlinez  (ES?)       Ósar  Martínez

Karol  Kucera  (ESo     —    6/62

Bye               -

2  Jim  Courier  (EE.UU.)    —   Jim  Courier

XAVIER VENTURA
BarcelonaH ace ocho  años  Jim  y  Todd

compartían  algunas  cosas.
La  edad —ambos nacieron en

1970, Todd  es un mes más viejo—, la
ambición,  los sueños  y un  entrena
dor.  Alguien  llamado  José  Higue
ras,  un ex tenista  granadino  que  fue
contratado  por la Federación  de Te
nis  de Estados Unidos  para ayudar a
las  jóvenes  promesas.  Ocho  años
más  tarde,  Jim  y Todd  se enfrenta
ban  por vez primera  en  la tierra  del
club  donde  Higueras  conoció  la
fama.  Jim  (Courier)  ganó  a  Todd
(Martin)  por 6-3, 7-
6  (4) en  una  hora  y
39  minutos.

La  suerte  de  los
dos  en  este tiempo
ha  ido  en  paralelo.
Aunque  con venta
ja  para  Courier,
uno  de  los grandes
del  tenis de esta dé
cada,  aunque  este
año  figure  como
número  cuatro de Estados  Unidos y
Martin  sea el quinto.  Todd  es el te
nista  más alto de los Top  20 del año
—mide 1,98, sólo le supera  el suizo
Marc  Rosset con 2.01 metros—, pero
es  también  el  más  intelectual.  No
sólo  el tenis le llena.. Jim es más bajo
(1,85),  pega  golpes  menos  ortodo
xos  que  su  compañero,  pero  siem
pre  quiere  llegar más lejos.

Ambos  son  jugadores  insípidos.
Basan  su juego en la fuerza, en man
tener  una  potencia  y rapidez  al  al
cance  de  pocos. Pero  cuando  se ca
tientan  y dejan ir bien el brazo, pue
den  galvanizar  a  cualquiera.  Ayer,
en  los cuartos  de  final  del Godó  el

duelo  estadounidense  existió  poco
enelprimerset:  42 minutos para un
claro  6-3 de Courier,  que encadenó
tres  juegos  del 2-2  al  5-2. En el se-
gundo  set,  de  nuevo  Couricr  puso
margen  al  pasar  del  1-2 a  5-3. Jim
ganaba  fácil sobre su servicio, Todd
tenía  siempre  problemas  para  ase-
gurar  el suyo. Martin  supo,  no obs
tante,  reaccionar:  ligó tres juegos  y
saltó  al 6-5 a  favor.  Courier  con su
mejor  revés a  dos manos  y un  “dri
ve”  de derecha siempre  contunden-
te,  equilibró en blanco a seis. Y deci
dió  en el “tic break”,  7-4.

Courier  estará  hoy en semifinales
contra  el  chileno  Marcelo  Ríos.  El
esperado  Muster-Courier  se perfila
para  la  final.  Martin  lo tuvo  claro:
“El  hajugado  bastante  bien, pero la
temporada  de tierra  acaba de empe
zar  y estamos  lejos del mejor nivel”.
Se  quedó sorprendido  al conocer las
acusaciones  de Muster  contra los te

nistas  americanos.
Martin  es  el  presi
¿lente  del  Consejo
de  Jugadores  de  la
ATP  y  se  limitó  a
recordar  al austria
co  que  si tiene algu
na  queja,  debe diri
girla  a este consejo,
y no hacerla pública
a  través  de  los me
dios  informativos.

Courier  no dijo nada. Tras el par
tido  se fue  a  otra  pista  a jugar  los
cuartos  de  final  del  torneo  de  do
bles.  Lo que el número dos del Godó
tenga  que  decirle  a Muster,  ya se lo
dirá  en  la pista.  Siempre  que  no  se
ahogue  con Ríos. El chileno,  6.  ca
beza  de serie  del torneo,  eliminó  al
sueco  Magnus  Larsson,  finalista  el
pasado  año, por  2-6, 6-1, 6-2. Ríos
—20 años,  coleta,  pendientes  en  las
orejas— se durmió  en  el set  inicial.
No  le  prueba  abrir  jornada.  Luego
se  dedicó a apurar  el revés “liglit” de
su  adversario  para  un  cómodo
triunfo.  Nunca  ha  jugado  contra
Courier.  Puede pasar de todo..

EL TORNEO, EN INTERNET
El  Trofeo  Conde  de Godó  puede
seguirse  a través  de Internet,  en la
web  de  “La Vanguardia”,  con el
código  de entrada
[http://vangu.ese.es].  El viajante
encontrará  la  página oficial  de  los
organizadores,  una  introducción
histórica  del  torneo,  los cuadros
(actualizados  al  minuto)  de
individuales  y dobles y las noticias
que  “La Vanguardia”  publica
cada  día sobre el torneo, además de
una  visita a  la web de la  ATP

EL MÁS SIMPÁTICO
Jordi  Arrese, medalla  de  plata  en
Barcelona’92,  fue elegido el
“tenista  más simpático”  del
Trofeo  Conde  de Godó,  tras
votación  entre  los medios  de
información  acreditados  al torneo
y  en eJ curso de una cena  en Oliver

-  y  Hardy.  En  la misma  reunión,
Juan  José  Castillo,  ex director  y
actual  presidente  del Consejo  de
Redacción  de  “El Mundo
Deportivo”,  fue nombrado  el
periodista  “más  fiel” al torneo

Manuel  Santana,  capitán  del
equipo  español  de Copa  Davis,  lo
va  a tener  muy crudo para elegir el
doble  que  juegue los Juegos
Olímpicos  de Atlanta  y la
próxima  eliminatoria  de la Davis.
Carlos  Costa y Emilio  Sánchez
empezaron  a rodarse  como  pareja
en  el Trofeo  Conde  de Godó,  pero
ayer  fueron  eliminados  por  el
mejor  doble  español  que  hay en el
circuito:  Tomás Carbonell-Francis
Roig,  por  7-5, 3-6 y 6-4.
Carbonell-Roigse  enfrentará  en
semifinales  a Broad-Norval.  La
otra  semifinal  la jugarán  Courier
Gaudenzi,  que  eliminaron  a
Conneil-Martin,  por  6-4 y 7-6 (3).
contra  Lobo-Javier  Sánchez,
ganadores  de  Kronemann
Machpherson,  por  2-6, 6-4 y 6-4

DRAGONS  DE VISITA
Poca  actividad  deportiva  hubo
ayer  en el “village”. La proximidad
del  fin  de semana  con sus partidos
de  competición  alejó a  los
deportistas  de  Pedralbes.  Sin

embargo  un grupo  de jugadores
del  equipo  Barcelona  Dragons,  de
fútbol  americano,  estuvo  en el
club.  Horas  después debían
marchar  hacia  Edimburgo  donde
este  domingo juegan  la  segunda
jornada  de la Liga Mundial  de este
deporR

AGASSI  EN BARCELONA
El  tenista  estadounidense  Andre
Agassi  estará  en Barcelona
participando  en  una  exhibición
tenística,  a primera hora de la tarde
( 1 6 horas) en el Port de Barcelona.
La  presencia  de Agassi ha  creado
cierta  polémica  ya que  el jugador
causó  baja en  el Godó  a  causa  de
problema  de  salud,  pese a  lo cual
estará  en  la capital  catalana  para
cumplir  con sus compromisos
publicitarios.  La Federación
Internacional  de Tenis cree que
Agassi  no incumple  con ello
ninguna  norma,  ya que  no  viene
para  jugar —lo que  no puede  hacer
en  caso de  baja médica  mientras
dure  el torneo al que no ha ido—sino
para  asesorar  a los críos que
participan  en  un campus  de
iniciación

Thomas Muster

Álex Corretjau   6.7(5)16-3/6-4

u
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Víctor Sendin
6.3/3-6/6-4
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Sólo Ríos separa
a Jim Courier de
la final esperada.
En  el duelo entre norteamericanos, Martin
nunca pudo estar al mismo tono que su rival;1]
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El  estadounidense y  el
chileno, que eliminó

al  sueco Larsson,
finalista  el 95, nunca

se  han enfrentado
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Marcelo  Ríos  disputará su primera semifinal en Barcelona


