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XLV  Trofeo Conde de Godó -II  Open Seat  de tenis

DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaJ Sergi Bruguera  es-
trenó  ayer en  Barce
lona  su condición de
hombre  de  Adidas,
la  marca  publicita
ria  con la que  firmó

un  contrato  de cuatro años  a prime-
ros  de  1 997. La apuesta  le salió bien
a  la casa alemana. El tenista  catalán,
que  isitó  el año pasado el fondo de
la  clasificación,  va camino  de  recu
perar  los puestos,de privilegio que lo
encumbraron  como úno  de los me-
jores  jugadores  del mundo.  El mis-
mo  lo hizo  saber ayer  a  los medios
informativos,  en  una  rueda  de
prensa  previa al clinic que organizó
su  nuevo  patrocinador  con más  de
2.500  niños  y José Antonio  Viloca,
en  el Club de Tenis Turó:  “Yo sólo
quiero  estararriba  y ganar cosas im
portantes”,  anunció Bruguera.

Sergi  dice  estar  muy tranquilo  y
esperanzado.  También  comenta
que  todavía  no está como él quisiera
encontrarse  en  la  pista,  que  el  pie
que  tantos quebraderos  de cabeza le
dio  aún le molesta.  Pero  que, eso sí,
“llegó  al Trofeo Godó  en una forma
mucho  mejor que  la de los dos últi
mos  años”.  Concretamente,  en
1995,  Bruguera cayó en  su debut  en
segunda  ronda ante el austriaco  Gil
bert  Schaller,  y en  1996 fue  batido
por  Magnus  Larsson  en  la  tercera
eliminatoria.  Este último  año forzó
su  recuperación  para jugar el torneo
de  su ciudad,  pero  acabó  pagando
caro  el esfuerzo. Recayó.

En  esta ocasión  vuelve a ser uno
de  los favoritos pese a no figurar en
tre  los ocho primeros cabezas de se
rie.  Pero  Sergi no quiere  oír  hablar
de  victorias  adelantadas.  Lleva mu
cho  tiempo  en el circuito y ha sabo
reado  el triunfo  y la derrota, la gloria
y  la  pobreza  de  este  deporte:  “Lo
que  más me gusta es ganar, y lo qué
menos,  perder”,  contestó  ayer a  un
periodista  que  le  hacia  un  test  de
preguntas  rápidas,  como  por  ejem
plo:  “,Cuál  ha sido su mayor alegría
y  su peor  decepción?”.  Sergi no  lo
dudó:  “La mayor alegría, el  primer
título  de  Roland  Garros;  la decep
ción,  la  segunda  lesión  que  tuve”.
Sin  duda es lo que más lo obsesioná:
“El  único objetivo de mi vida, en es
tos  moméntos,  es  no  lesionarme

MARGARITA PUIG

BARCELONA.  (Redacción.)  —

Era  el  primer  día  del  Godó.  Sólo
eran  previas  y  a pesar  de  todo,  las
instalaciones  del RCT Barcelona ya
estaban  tomadas  por  los “paparaz
zi”.  La conocida afición de la infan
ta  Cristina por  el tenis y la probable
presencia  de  Iñaki  Urdangarin,  el
jugador  de  balonmano  que  se  ha
dadó  a conocer tanto  por sus éxitos
deportivos  con el Barça como por su
posible  romance  con la hija  menor
de  los  Reyes,  apresuraron  a  la
prensa  del  corazón  a  montar  guar
dia  ya desde el primer día.

Y  acertaron.  Aunque no han con
segu ido todavía  la fotó de la pareja,
hecho  que  ayer resultaba  imposible
puesto  que éljugador  de balonmano
estaba  concentrado  con  su  equipo
con  motivo  de la ida de la final de la
Copa  de Europa,  pero, aunque  pro
bablemente  no  la  conseguirán  en
todo  el Godó, sí que pudieron  cazar
imágenes  de la Infanta.  Doña Cristi

nunca  más, recuperar  mi juego y lo
demás  ya  vendrá  por  sí  solo.  La
cuestión  es encoiitrarse  bien”, seña
ló  el tenista  catalán.

En  el afán de recuperar  su sitio en
la  elite,  Lluís  Bruguera,  padre  y
“coach”  de  Sergi, decidió  contratar
para  quince  semanas  de este año al
ex  tenista  español José Higueras  y al
preparador  físico, el francés de ori
gen  ruso Paul Dorochenko,  quejun
to  al fisioterapeuta  Walter  Navarro
llevan  toda la parte  fisica del tenista.
Higueras,  que fue el “coach”  de Jim
Courier  cuando  este  ganó  Roland
Garros  (1991-92), ya se iñcorporó  al
equipo  para  los torneos  de pista  rá
pida.  La coláboración  de  Pepe  Hi
gueras,  Sergi  la  considera  valiosa:
“Higueras  me ha  ayudado  muchísi
mo.  Me ha enseñado  varias  cosas y
sus  ideas son muy acertadas para  mi
juego.  Me ha ido muy bien en pistas
rápidas”,  reconoció  Sergi que ha he
cho  final y semifinal  en los “indoor”
de  Milán  y  Marsella,  respectiva-

mente,  y  final  en  Cayo  Vizcaíno
donde  sus mejores  victorias  las ob-
tuvo  sobre Pete  Sampras  y Michael
Chang,  el uno y tres del mundo.

.  Sergi  sostiene  que  en  su  marcha
en  busca  de  la  recuperación  de  su
juego  no ha influido para  nada el re-

El  doble campeón de
Roland  Garros afina su

recuperación ayudado por
José Higueras, el ex

preparador de Courier

surgir  de  una  nueva  generación  de
tenistas  españoles  encabezada  por
Caries  Moyá  y  Albert  Costa:  “La
única  motivación  que  he  tenido  es
la  mía,  la  de curarme  lo antes posi
ble,  la de estar en forma,  no la de ver
a  otros  haciéndolo  bien”.

ña  se acerca prácticamente  todos los
días  al  club  barcelonés  para  hacer
algo  de  ejercicio y ayer no hizo  una
excepción.  Flanqueada  por  un ami-
go  y una  amiga,  sobrellevó con una
amplia  sonrisa  el acoso de los fotó
grafos  mientras  seguía con atención
el  duelo  de  Angel  Martin  y  Lars
Rehman  en la pista tres, partidó  que
fue  para  el alemán (6-4 y 6-’).  Se fue
la  Infanta  y sus amigos,  y  también
Carlos  Moyá, que, al  subirse  al fla
mante  Porsche  de su madre,  dio re-
novados  ánimos  a  los “paparazzi”
para  disparar  de  nuevo. Y quedó  el
club  como desangelado,  con la ima
gen  de siempre durante  las previas.

Entretanto,  españoles  que  algún
día  llegaron a hacerse un hueco en el
mundo  del tenis como Marco Aure
lio  Górriz,  Jacobo  Díaz  o Germán
López,  libraban  sus propias  batallas
por  conseguir un  sitio en  el cuadro
grande.  Los tres superaron  el primer
obstáculo.  Después de sufrir lo suyo
ante  Juan  Antonio  Sanz,  Górriz
acabó  por imponerse  por 6-7(5), 6-4
y  6-3 y hoy tendrá  que enfrentarse  al
holandés  Hendrick  Davida,  verdu
go  del catalán  Albert Bassas. Jacobo
Díaz  tampoco  falló. El campeónjú
nior  del Roland Garros  del 95 se en
frentará  hoy  al  francés  Thierry
Guardiola  después de  que  ayer su-

Sobre  si el objetivo en la tempora
da  de tierra  que comienza  está el de
batir  a Thomas  Muster,  uno  de  los
jugadores  que más veces le ha gana-
do,  Sergi fue también  rotundo:  “El
objetivo  no es sólo ganar  a Muster.
Es  ganar a todo el mundo”.  El tenis-
ta  catalán  aseguró haber  visto al aus
triaco  en excelente forma durante  la
final  que  le ganó en Cayo Vizcaíno:
“Si  lo hubiera visto flojo, seguro que
le  hubiera  ganado,  pero  creo  que
Muster  está pasando  por  su  mejor
momento.  Ha mejorado  mucho  en
pista  rápida y ahorajugará  con más
tranquilidad  sobre tierra  porque  no
tiene  que defender tantos  puntos”.

Bruguera,  vigésimo  mejor  juga
dor  del  mundo  en  la  actualidad,
afronta  una nueva  edición  del Tro
feo  Conde  de Godó, a partir  de ma-
ñana  lunes, con la intención  de ofre
cer  su mejor  tenis y con la esperanza
de  conseguir las victorias que  no ile-•
gan  desde agosto de  1994, cuando  se
coronó  campeón  en Praga..

peró  a Joaquín Muñoz  por 6-2 y 7-6
(5)  y,  finalmente,  Germán  López.
tuvo  un  fácil debut  en  este  Godó
ante  el francés Clement (6-4 y 6-2).
Por  su  parte,  David  Sánchez,  que
superó  a Emilio Alvarez (6-2 y 6-4),
se  epfrenta  esta mañana  a Alex Ló
pez  Morón,  mientras  que  David
Salvador,  verdugo de  Tati  Rascón,
luchará  por  un puesto  en el cuadro
ante  el alemán Knippschild..;1]

APUNTES;0]

LAS  INVITACIONES
Las  bajas de Agassi y Courier
provocaron  algunos cambios
en  la lista de  inscritos
directamente  en  el cuadro.
Así,  el torneo concedió  sus
cinco  “wild cards”
(invitaciones)  a  Emilio
Sánchez,  Francis  Roig,
Fernando  Vicente,  Julián
Alonso  —nuevo jugador  de
“Pato”  Alvarez— y Alberto
Martín.  Los jugadores  Galo
Blanco,  Jordi  Burillo  y
Tomás  Carbonell  entraron
directamente

HOY,  EL SORTEO
El  sorteo  del cuadro
individual  del torneo,  que
consta  de 56 jugadores,  se
llevará  a cabo a  las  12.45 de
hoy  y las manos  inocentes
que  marcarán  el destino de los
jugadores  corresponderán  a
los  de  la selección  de
waterpolo  que  ganó el óro
olímpico  en  Atlanta

LLEGÓ MUSTER
Thomas  Muster,  segundo
mejorjugador  del mundo en la
actualidad  y campeón  de
Roland  Garros  (1995), llegó
ayer  a  Barcelona  para
defender  el  título  revalidado
el  año pasado  en  el Trofeo
Conde  de  Godó.  Muster
aspira  a  igualar la  marca  del
sueco  Mats  Wilander,  que  en
toda  la  historia  del  torneo es
el  único  que  lo ha  ganado  en
tres  ocasiones consecutivas
(1982, 1983 y 1984)

EL DEDO DE IVANISEVIC
Goran  Ivanisevic,  tercer
cabeza  de  serie del  Trofeo
Godó,  sufrió  el pasado
viernes  un  accidente  en  un
dedo  de  la mano  derecha
Los organizadores  del torneo,
sin  embargo,  no habían
recibido  ninguna  notificación
sobre  una  posible ausencia
del  croata

DON  JOHNSON
Está  en  Barcelona, pero no es
el  ex marido  de  Melaine
Griffith  ni tiene nada  que ver
con  el policía de Miami Vice.
Eso  sí, es estadounidense  y se
llama  Don  Johnson,  pero
juega  al tenis e intentará  hoy
pasar  la fase previa  del trofeo
en  la pista  2, a las  12 horas

FINAL  CHANG-RAFTER
Michael  Chang y Patrick
Rafter  disputarán  la final  del
torneo  de Hong Kong. Chang
batió  a Thomas Johansson,  7-
6  (5), 6-4, y Rafter a  Brian
MacPhie,  3-6, 6-1, 3-0 y
abandono  por lesión.  Rafter
protagonizó  la semana pasada
un  escándalo  al  reconocer
que  jugó  borracho el  último
punto  del Australia-Rep.
Checa  de Copa  Davis

Bruguera: “Sólo quiero estar arriba”
El  tenista catalán asegura que llega al Godó en mejor forma qué los últimos años

¡

Sergi  Bruguera, rodeado de niños durante el clinic que organizó ayer Adidas en el  Club de Tenis  Turó

La presencia de la infanta
Cristina anima las previas;1]
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Jacobo  Díaz

MBA
NowinSpain!
.  More  than  20,QOO students  in  20  European  countries.
.  Accredited by AMBA,  the Association  of  the  leading
MBAs  in  Europe.

.  Facilities  to  pay  fees  jo  instalments.

Working  at  your  own  pace,  you  will  be  able  to:
-Obtain  a  prestigious  Master  of  Business  Administration.
-Connectwith  other  managers  in  20  European  countries.

-Understand  and  use  the  new  communication  technologies.
-Improve  your  command  of  the  business  English  language.

Next  presentationS:
25th  April  in  Barcelona  -  Hotel  Master,  ci  Valencia,  105,  17.00  to  20.00
27th  April  in  Madrid  -  Hotel  Zurbano.  c/  Zurbano,  79-81,  11.00  to  14.00
Feel  free  ro  come  along  at  any  time  during  the  event.

For  more  information  contact:  cf  Batista  i  Roca,  5  -  08339  Vilassar  de  Dalt  -

Tel.  /  Fax  (93)  753.33.79       E-mail: tcasanovas@bcn.servicom.es
Internet  address:  http://www.servicom.es/open_university/          .

CLOSINGDATEFORAPPLICATIONS:30thAPRIL.CALLNOW!1


