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TENIS

Los tenistas europeos se oponen
a la creación de torneos de 10 días

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

os  tenistas  europeos  han para-
lizado  la  decisión  del  ATP

Tour  de programar  para la pró
xima  temporada  un  total  de  siete
torneos  de  diez  días  cada  uno  de
ellos  y que  serian  compartidos  con
las  chicas.  Al  mismo  tiempo,  han
pedido  la instalación  de un calenda
rio  de  torneos  más  racional  y  han
propuesto  que las pruebas  “indoor”
se  desarrollen  en superficies  menos
rápidas,  en lugar de hacer las pelotas
más  pesadas.  El  golpe  europeo  al

circuito  está a punto  de  consolidar-
se.  Emilio Sánchez y Lluís Bruguera
forman  parte  del grupo  europeo que
reclama  una  mayor  participación
del  tenis  de  este continente  en  las
decisiones  del ATP.

Desde  hace  meses  los jugadores
europeos  querían  pasar a la acción y
mostrar  su desacuerdo  con muchas
de  las decisiones del ATP-Tour, aso
ciación  que, en principio,  fue creada
para  que  velara  por los intereses  de
los  jugadores  ‘  que,  con el tiempo,
se  ha  convertido  en  una  organiza
ción  que  atiende  más las pretensio
nes  de los tenistas  estadounidenses
que  de los europeos.

La  primera  piedra  para  ser escu
chados  la pusieron hace quince días
en  Miami durante  la celebración del
torneo  de Cayo Vizcaíno.  La segun
da  tienen previsto colocarla durante

r      el Trofeo  Conde  de Godó,  la próxi
ma  semana  en  Barcelona,  y  la  si
guiente,  en  Montecarlo.  En Miami,
los  tenistas  europeos pasaron  al ata
que,  abandonaron  la  escritura  de
cartas  de protesta  para actuar  direc
tamente.  Thomas  Muster,  Magnus
Larsson,  Bob Brett, Ronald  Leitgeb,
Emilio  Sánchez  y  Lluís  Bruguera
fueron  los representantes  del  tenis
europeo  que  plantearon  las discre
pancias  a Mark Miles, jefe ejecutivo
del  ATP-Tour.

De  la reunión salieron varias pos
turas.  Una de  ellas es el rechazo  to
tal  a  los intentos  del  ATP-Tour  de
crear  un  nuevo  calendario  para  la
próxima  temporada  en  el  que  se

programarían  siete  torneos  de  díez
días  compartidos  con el circuito  fe
menino.  La  implantación  de  este
nuevo  calendario  pondría en  aprie
tos  al circuito  de tierra  de Europa  y,
al  mismo tiempo,  abriría  las puertas
de  la desaparición a una veintena  de
torneos.  En principio,  las siete  “su
perpruebas”  serían  Hamburgo,
Roma,  Stuttgart,  París-Bercy,  In
dian  Wells, Cayo  Vizcaíno  y  Cin
cinnati.  Montecarlo  y Barcelona  se
verían  negativamente  afectados por
esta  programación,  ya que los mejo
res  jugadores  del  circuito  serían
obligados  a jugar los “súper 7”.

El  ATP-Tour  pretendía  modifi
car  nuevamente  el calendario  para
atenderlos  intereses de la ESPN, ca
dena  americana  de televisión,  y  de
los  jugadores  estadounidenses.  Los
representantes  europeos  dejaron
bien  claro que  el tenis  no sufre nin
guna  crisis en este continente  y que
el  75 % de los derechos de televisión
del  circuito es sufragado por  el tenis
europeo.

Dado  que  el dinero por  repartir  y
el  tiempo  de televisión  sería el mis
mo,  los  representantes  europeos
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han  considerado  que  al  compartir
los  torneos  con las chicas perderían
un  tercio de la programación  televi
siva  y un tercio de los premios.

Otra  decisión  adoptada  por  los
europeos  fue la creación de una Aso
ciación  de Tenistas y de “coachs”  de
este  continente,  así como  la invita
ción  a todos los jugadores  para  que
funden  asociaciones  por  países;  la
de  los españoles  posiblemente  será
creada  en los próximos días.

Los  europeos,  al  mismo  tiempo,
quieren  una  mayor  representativi
dad  en  la estructura  del ATP-Tour.
Han  descubierto  que,  en  este  mo
mento,  la cabeza de la organización
cuenta  con un ex jugador  australia
no,  Brad Drewett,  y dos ex jugado
res  americanos,  Harold  Solomon  y
Paul  Annacone; casualmente  el pri
mero  es entrenador  de Jim Courier,
y  el  segundo  de  Pete  Sampras.  La
elección  de  un  nuevo  consejo  del
ATP-Tour,  con  más europeos,  será
estudiado  durante  el  próximo  tor
neo  de Wimbledon..

GOLF: Masters

Prometedor
comienzo de
Olazábal, que se
sitúa en quinta
posición

NÚRIA  PASTOR

AUGUSTA. (Servicio especial.) —

El  regreso de José  María Olazábal  a
la  alta  competición  no  podía  ser
más  satisfactorio  ni prometedor.  En
la  primera  jornada  del  Masters  de
Augusta  —el primer  major  que
disputa  el  donostiarra  desde  el
Open  Británico de  1995, tras  18 me
ses  de  baja por  una  lesión en  la co
lumna  que  le  afectaba  a  ambos
pies— el campeón  de  1994 firmó una
taijeta  de  71 golpes (1 bajo par) con
la  que  se sitúa en  quinta  posición,  a
4 golpes del líder, el norteamericano
John  Huston (67).

Olazábal,  con una  vuelta  muy só
lida,  ratificó su posición  de favorito
en  este Masters donde el partido  del
día  entre el defensor  del título,  Nick
Faldo,  y la joven  figura  americana
Tiger  Woods  fue claramente  domi
nado  por el joven  aspirante que aun
que  empezó nervioso  y perdió algu
nos  golpes en la primera  mitad (40),
se  recuperó  de forma  sensacional  y
se  lució con un recital de  14 bird ies y
un  eagle con los que firmó un parcial
de  30. Woods  (70) le ganó la partida
aNick  Faldo  (75), que estuvo  muy
desafortunado  en el green, y alimen
ta  sus aspiraciones  de ser el más jo
ven  campeón  del Masters.

Greg  Norman  (77) se unió a la lis
ta  de víctimas que se cobró ayer Au
gusta,  con unos greens más firmes y
rápidos  que  nunca  que  provocaron
muchos  fracasos  y  permitió  que

-  muy  pocos  jugadores  bajaran  del
par.

Entre  los  que  tomaron  posición
están  el zimbabuo  Nick Price (71),
el  italiano Costantino  Rocca (71), el
norteamericano  y  ganador  del  tor
neo,  Fred  Couples  (72),  el escocés
Colin  Montgomerie  (72) y el doble
campeón,  el alemán  Bernhard  Lan
ger(72).

Severiano  Ballesteros,  ganador
en  1980 y 1983, perdió todas sus op
ciones  al torneo  con una  vuelta  de
81  golpes..

JUAN  ANTONIO CASANOVA
Málaga. Enviado especialE l Barcelona se juega en Málaga,

entre  hoy  (20.15  h)  y  pasado
mañana,  no sólo esta Liga ACB

sino  la próxima  Liga Europea,  de la
que  quedaría  fuera,  aunque  ganara
la  “final four” de Roma,  si perdiera
estos  dos  partidos  con  el  Unicaja,
que  el martes  empató  a  un triunfo
esta  eliminatoria  de  cuartos  de  fi
nal.  Más que  un ambiente  que  será
tan  caliente  como  el  de la  final  de
hace  dos  años,  a  los  azulgrana  les
preocupan  los  muchos  problemas
fisicos  del equipo.

“Estoy  roto”,  nos  dijo  Sasha
Djordjevic  en  el  aeropuerto.  Una
ecografía  ha confirmado  que el base
serbio  sufre una rotura  de fibras,  no
muy  fuerte,  en  el  poplíteo,  un  pe
queño  músculo situado  tras  la rodi
lla,  que  no le impide  correr normal
mente  pero le duele mucho  cuando
trata  de  dar  un  giro.  Jugará,  claro.
Nada  más llegar a Málaga,  Javi Fer
nández  advirtió  los primeros  sínto

mas  de  una  gripe  que  añadir  a  su
tendinitis  en  la  rodilla.  Un  nuevo
contratiempo  para  un  equipo  que
ya  no  puede. contar  con Andreu,  al
que  se espera recuperar para  Roma,
ni  Díez,  que  ayer  fue operado  con
éxito  de una  hernia discal.

Ante  estos  problemas,  los  azul
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grana  casi  no tienen tiempo  de  pre
ocuparse  por la carga ambiental  que
tendrán  estos  dos  partidos  y  de  la
que  ayer  ya  tuvieron  un  par  de
muestras,  con la presencia de nume
rosísimos  aficionados  en  el  aero
puerto  y en  el hotel,  lejos de la ciu
dad,  a  pie de playa, en el Rincón  de

la  Victoria,  donde  ya  se  alojaron
hace  dos años, en la final de la Liga y
se  repartieron  aquí  las victorias  an
tes  de que el Barça  sentenciara  en el
último  partido  en el Palau.
-Todo  Málaga  piensa  que  ahora

puede  ser distinto.  Empezando  por
la  alcaldesa, Celia Villalobos, que se
declara  “convencida  de que ganare
mos  los  dos partidos”,  mientras  el
entrenador,  Javier Imbroda,  procla
ma  que “el Barcelona tiene  el miedo
en  el  cuerpo”.  Aito,  por  su  parte,
afirma  que  “un ambiente  fuerte  al
rededor  de la pista favorece el juego,
siempre  y  cuando  el  arbitraje  sea
bueno”.  Roger  Esteller  dijo  que  el
de  aquí  “es un  ambiente  muy  anti
catalán;  la gente no  se lo torna sólo
como  un  partido  entre  dos  clubs,
sino  entre  dos  regiones,  entre  dos
culturas  diferentes”.

La Penya, con Murcia
En  la misma situación  que el Bar

celona  se  encuentra  el  Festina  Jo
ventut,  que también  se repartió  vic
torias  en  Badalona  con el  Taugrés,
en  cuya  pista  disputa  hoy  el tercer
encuentro.  El equipo  viajó  al com
pleto,  aunque Villacampa  sufre una
lumbalgia  y Murcia la sobrecarga en
la  rodilla que en principio  le tenía de
baja,  aunque  el martes acabó jugan
do.  El cuarto  partido,  el domingo a
las  18 h, se ofrecerá en  una pantalla
gigante  en el Palau  Olímpic.•

TDK MANRESA, 65
REAL MADRID, 77

MANRESA. (Corresponsal.)  —  Se
jugaba  demasiado  el  Real  Madrid
en  el partido  de ayer como para  que
un  debilitado  TDK  Manresa  tuvie
ra  opciones de victoria.  Los madri
distas  buscaban tiempo  para  prepa
rar  bien  su final de Copa de  Europa
en  Nicosia y lo consiguieron.

El  TDK le aguantó al Madrid  una
parte.  Empezó ganando  (10-4, mm.
4),  pero un tiempo muerto  de Obra
dovic  marcaría  el  inicio  de  un
0-12  con  Orenga  (triple  incluido)
como  principal  baluarte  ofensivo.
Ocho  puntos  consecutivos  de  Sa
llier  devolverían  la igualdad  que  se
mantendría  hasta unos pocos minu
tos  antes del descanso (3 3-39).

En  el  segundo  tiempo,  el  Real
Madrid  sacó tajada de los malos ini
cios  habituales  del TDK  Manresa.
Sólo  se  resistía  un  Joan  “Chichi”
Creds,  que se llevó una espontánea  y
larga  ovación  poco  antes  del  final
del encuentro.

Con  la ventaja tomada por el Real

Madrid  en los primeros minutos  del
segundo  tiempo los manresanos  eje
cutaron  más con el corazón que con
la  cabeza, ofreciendo  al  Real  Ma
drid  una  plácida  victoria.  —  FELIP
GONZÁLEZ

TDK  Manresa: Creus (13), Peña
rroya  (5), Lisard  (10),  Sallier  (18),
Hall  (9); Capdevila (5), Lázaro  (4),
Moraga  (1), Singla (0).

Real  Madrid:  Santos  (7),  Herre
ros  (5), Bodiroga (11), Orenga (14),
Morales  (0);  Arlauckas  (12),  Laso
(7),  Mikhailov (8), Angulo (13)..
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SERGIO CARMONA

Emilio  Sánchez Vicario quiere mayor presencia europea en la ATP

Corretja y Sánchez, en cuartos de Estoril
•  Álex Corretja (6.Q cabeza de serie) y Javier Sánchez (8.)  alcanzaron
ayer  los cuartos de final del torneo de Estoril (Portugal) y se sumaron a
los  otros  cuatro  españoles  que  el  día  anterior  se  habían  clasificado
para  la misma ronda.  Corretja eliminó al uruguayo Marcelo Filippini
por  6-4, 4-6  y 6-1, mientras  que  Javier  derrotó  al  francés  Fréderic
Fontang  por  6-4, 3-6 y 7-5 en un durísimo  partido.  Corretja  buscará
un  puesto en las semifinales ante el francés Fabrice  Santoro, que ayer
acabó  con la buena  y sorprendente  racha  del desconocido  argentino
Francisco  Cabello por  6-1 y 6-2. Javier,  por su parte,  se enfrentará  al
austriaco  Gilbert  Schller,  verdugo  en la primera  ronda  del favorito
número  uno, el ruso Evgeni Kafelnikov. Los otros españoles clasifica
dos  para  los cuartos  de final se enfrentarán  entre  sí por la parte  baja
del  cuadro, con lo que está asegurada  la presencia  de un español en la
final.  Los enfrentamientos  son: Alberto Berasategui  (5.5)-Félix Man
tilla  (4.a) y “Pato” Clavet (7.)-Carles  Moyñ (2.o).

BALONCESTO:“Play-off’por  el título ACB

El Barça se juega el futuro
europeo ante el Unicaja

El Real Madrid sentenció al
vencer tainbiéñ en Manresa

IBIZA
Cala Martina (Sta. Eulalia)

1 .  línea de mar
Bugalows de 1 .a totalmente equipados

de hasta 4 personas, gran terraza
Complejo privileQiado:
•  piscina •  restaurante

•  lavanderia .  minimarket
Excursiones opcionales, 7 km Campo Golf

Precio: 7.000 ptas., abril;
8.000 ptas., mayo

Reservas: 909/78-70-37, 909/40-94-17
Trender España. S. A.


