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el  jugador revulsivo en la
reacción del BarçaEntrevista  a Iván de la Peña,   IJ111i GOLF

“Tiger” Woods será el  más joven
ganador del Masters  de Augusta

ii’  S    AUTOMOVILISMO
Carlos Sainz cede mucho tiempo en
el  Raily Catalunya-Costa Brava
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XLV  Trofeo Conde de Godó-H OpenSeat de tenis

Bruguera echa tierra a su imagen

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaS ergi Bruguera  lleya  unos

meses  diciendo que lo único
que  desea en  esta vida es no
volver  a  sufrir  una  lesión.

Seguramente  hoy,  cuando  se  des
pierte  del batacazo  que  sufrió ayer,
deseará  haber  estado  indispuesto
para  jugar  el  Trofeo  Conde  de
Godó.  Dicen  los agoreros  que  hay
días  en los que más vale no levantar-
se.  Ayer  debía  de  ser uno  de  esos
días  para  Sergi. No le debía doler  a
Bruguera  la  derrota  ante  el alemán
Marc  Kevin  Goellner, por 6-4, 2-6 y
6-2.  No. Eso es lo que menos  debía
importarle.  El  está  acostumbrado
más  a saborear grandes triunfos  que
derrotas.  Goellner,  que nunca le ha
bía  ganado en cuatro enfrentamien
tos,  era un rival durísimo.  Lo que  le
debe  doler  a Sergi, más  que una  le-

•  Karol Kucera (ESL) - Fernando Meligeni (BRA)
•  Andreos Gauilenzi (ITA) Marcelo Filippini (URU)

Goeliner, 6-4, 2-6, 6-2

sión  de rodilla, o de pie, es su actitud
en  la pista. El comportamiento que
tuvo  con su  padre.  El daño  que  se
hizo  a sí mismo. La tierra  que  echó
sobre  su idolatrada  imagen. La pos
tura  que  adóptó  con los medios  de
información.  Y la cara de decepción
que  dejó en  más de uno  de sus sim
patizantes,  y amigos. Como para de
cir  “tierra  trágame”. De verdad.

El  año pasado  Bruguera  salió de
rrotado  en  la  segunda  ronda  y  no
pasó  nada.  Dijo  que  había  sentido
vergüenza  de sí mismo y pidió excu
sas  al público por no haberjugado  a
su  nivel. Pero todo  el mundo enten
dió  su derrota.  Había forzado su re-

cuperación  tras  una  importante  le-
Sión  en un pie. Este año, lo cierto es
que  las expectativas habían cambia-
do  mucho. Tanto  para el propio  Ser-
gi  como  para  la prensa  y los aficio
nados.  Bruguera venía de derrotar a
Michael  Chang y a Pete Sampras so-
bre  una superficie  que  no es la suya,
y  él sostenía  que había salido del tú-
nel  que  había  visitado  durante  un
año  largo.  Sabido  es  también  que
Bruguera  anhela,  se muere de ganas
por  conquistar  el torneo  de  su ciu
dad,  ansía  volver  a  deleitar  con  su
juego.  Puede  que todo  eso lo lleve a
estar  nervioso  como ayer, pero nun
cajustificará  algunas actuaciones.

Fue un partido bronco el que tuvo
Bruguera  con Goellner.  Los dos hi
cieron  bajar  al árbitro  más  de  una
decena  de veces para  señalar  botes
de  pelotas que  ellos sabían perfecta-
mente  dónde había botado.  Pero  se
picaron  y la caballerosidad,  tan  des-
tacada  en este deporte,  brillaba por
su  ausencia. El público, no obstante,
intentó  animar  siempre  a  Sergi,  y
llegó  a pitar  al alemán  cuando  hizo
un  gesto provocativo tras ganar un
punto  al devolver un golpe que Sergi
había  enviado  a su cuerpo.

     Pero Bruguera, picado
:  como  estaba  con el rival,
:,  con  el árbitro,  con  su pri

  mer saque, que ayer ape
..  nas le entró,  y con su juego

  en líneas  generales,  co-
menzó  a desahogarse de la
forma  que lo hacía  en  sus
comienzos,  metiéndose
con  su  padre,  culpándolo
a  el de  sus fallos y gritan
dole  de una forma  publica
como  para  que  todo  el
mundo  se diera cuenta  de
lo  que  estaba  haciendo
Increíble  en  un  campeón
como  él. Inimaginable  en
un  hombre  que  no  tiene
que  estar  demostrando
cada  dia que  juega lo que
vale  en  la  pista  Intolera
ble  en una  figura que  dice
haber  madurado  e  intole
rable  en  un jugador  admi
rado  y con el que el públi
co  del  Tenis  Barcelona
siempre  ha tenido un trato
correct’ísimo.

Bruguera  se fustigó pri
mero  así  mismo  con fra
ses  como  “deixa  de jugar-
te-la”  o “eres un paparra”.
Después  inició  un rosario
de  frases contra  su padre  a
cual  más insolente.  En una
de  ellas le pidió  que lo de
jara  tranquilo,  ‘y le  acusó
de  que cada vez que inten
taba  concentrarse  Lluís
Bruguera,  su padre,  le de

cía  algo que lo perturbaba.
Ya  en el final desu  nada edifican

te  actuación,  Sergi prefirió  eludir  a
la  prensa,  arriesgándose  a  recibir
una  multa  de  1.000 dólares  (únas
140.000  pesetas). Su padre  tuvo que
asistir  ante  los periodistas.  Y  Lluís
hizo  lo que  pudo: “No es como se ve
desde  fuera. No existe tirantez entre
él  y yo a nivel deportivo  porque si él
no  quiere  yo  no  estaría  a  su  lado
como  entrenador.  Estoy con él por
que  él quiere.  Para mí no es nada ex
traño  que  cuando  lo  está  pasando
mal  diga cosas y las manifieste  con
migo.  Hoy  [ayer]  hemos  visto  la
cara  mala de Sergi”..;1]
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1  Álex Corretjo (ESP) - Andrei Medvedev (11(R)
•  Thomas Muster (Mil) Renzo Furlan (ITA)
•  Alberto Martin (ESP) Wayne Ferreira (SUD)
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PÍSTA 1               A partir de las 11.00k;0]
•  David Salvador (ESP) -  Germán López (ESP)
•  Francisco Clavet (ESP) - Tomás Carboneli (ES!’)
•  Jordi Burillo (ES?) - Emilio Sánchez (ES?)
•  Javier Sánchez (ES?) . Alberto Berasategui (ES?);1]
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1  Gustavo Kuerlen (BRA) - Albert Portas (ES?)
•  Francis Roig (ES?) - Álex López Morón (ES?)
•  Hernán Gumy (ARC) - Cédric Pioline (FRA)

LA VANGUARDIA

El  tenista catalán ofrece su cara’
mala  al sufrir una decepcionante
derrota en su debut en el torneo

de  manos del alemán Marc

DAVID AIROB

Sergi  Bruguera señala el  bote de una bola durante el encuentro de ayer ante el alemán Marc Goellner

Debutan Muster, Ivanisevic y Corretja
•  El debut  del segundo  mejor jugador del mundo,  el
austriaco  Thomas  Muster, que, al mismo  tiempo, es
el  campeón  de  los  dos  últimos  Trofeo  Conde  de
Godó  centra  la atención  de  la segunda jornada  del
torneo  en las pistas del Real  Club de  Tenis Barcelo
na.  Muster  debuta  frente  al italiano  Renzo  Furlan,
vencedor  ayer del español  Jacobo  Díaz.  Sin  embar
go,  la presencia de Muster, que inicia en Barcelona su
ataque  al trono  de Pete Sampras,  en el programa  no
es  lo único atractivo  que presenta hoy el Godó. El de
but  de Alex Corretja,  reciente vencedor del torneo de
Estoril,  contrae!  campeón  de 1991, el ucraniano An
drei  Medvedev, en el primer partido  de la pista cen
tral,  tiene también  su miga. El único precedente  que
existe  de enfrentamientos  entré los dos jugadores  lo.

ganó  Medvedev,  precisamente, en Estoril, en 1994.
Interesante  también  será ver el debut  de los cabeza

de  serie Goran  Ivanisevic  y Wayne  Ferreira,  hom
bres  que  sobre pistas rápidas  dominan  a sus rivales,
pero  que sobre tierra  pasan muchos problemas.  Iva
nisevicjugará  el último partido  de la central contra el
marroquí  Karim  Alami, mientras  que  Ferreira juga
rá  en el tercer turno  contra el joven  “Beto” Martín.

Pero  la jornada  será emotiva  en la pista  uno,  con
cuatro  duelos  entre  espáñoles.  Después  del  David
Salvador-Germán  López, “Pato” Clavet,  finalista en
Estoril,se  enfrentará  a Tomás Carboneil, y, en el ter
cer  turno  un  campeón  del torneo,  Emilio  Sánchez,
luchará  con Jordi  Burillo. Cerrarán  la jornada,  Al
berto  Berasategui y Javier  Sánchez. ¿Quién da más?


