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Thomas  Muster sufre pero gana
El número dos del mundo superó al italiano Furlan en un partido complicado

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaL  grandes campeones  no están

exentos  del  sufrimiento.  Y
Thomas  Muster,  por  muy

hombre  de  acero  que  parezca,  por
mucho  que los resultados lo reflejen
como  un  tenista  invencible,  no  es
una  excepción. El tenista  austriaco,
dueño  y señor del Trofeo  Conde  de
Godó  en los últimos dos años, nece
sitó  dos horas de trabajo  arduo,  pe
sado  y sacrificado para inclinar  a su
favor  un  resultado  adverso  en  un
partido  que  le complicó  el italiano
Renzo  Furlan. Muster,  número  dos
del  mundo,  superó  a  Furlan,  por
5-7,  6-4 y 6-4, y avanzó  hasta  la ter-
cera  ronda dél torneo.  Su victoria de
ayer  fue  la duodécima  consecutiva
que  consigue en  las pistas  del  Real
Club  Tenis de  Barcelona.  Hoy  des-
cansará,  bueno,  no jugará,  y maña-
na  se  enfrentará  al  vencedor  del
Marcelo  Filippini-Cédric  Pioline.
Camina  hacia su tercer título.

Muster  demostró  ayer que su con-
dición  de  segundo  mejor  jugador
del  mundo y aspirante  a destronar  a
Pete  Sampras  no es gratuita.  Lleva
años  haciendo lo mismo. Preparán
dose  a  conciencia  fisica  y  mental

mente  para  ser cada  vez mejor. No
regala  nada.  Tampoco  defrauda.  Se
mete  en  la  pista  y en  lo  único  que
piensa  es en dar un golpe más que el
rival,  mantenerlo  en  el fondo,  ma
chacarlo  con su terrible zurda, atosi
garlo  y  si puede  hasta  maltratarlo.
No  perdona  una. Obliga al rival aju
gárselo  todo,  a  arriesgar  constante
mente,  a intentar  un golpe ganador
en  cada jugada,  porque  a  la que  le
dejan  una  pelota  -a  media  pista,
Muster  saca el látigo.

Renzo  Furlan  vivió ayer una  his
toria  parecida,  incluso  frustrante.
Muy  pocos jugadores  llegan a tener
a  Muster  con un  set abajo.  Siempre
es  preferible  ir por  delante  del aus
tnaco  que  por  detrás,  ya que  psico
lógicamente  afecta más pensar en que hay que
ganarle  dos cuando  se pierde el primero.  Casi
que  entonces  el único  mensaje  que  llega a  la
mente  es el de que  la puerta  de salida del  tor
neo  está abierta.  Ganarle  la primera  manga,
sin  embargo,  como  hizo  Furlan  ayer  después
de  remontar  un  1-3, por lo menos, permite so
ñar  y mantener  vivas  las  esperanzas.  No  es
normal  que el austriaco  ceda una  ventaja  y lo
más  normal  es pensar  que  algo le está pasan
do.  Ayer, Furlan  podía  imaginar que  Muster
estaba  pagando el precio de su primer partido
de  la temporada  en tierra al aire libre.

El  jugador  italiano  estaba haciendo  un par
tido  completo.  Su pelota parecía correr  a más
velocidad  que  la de  Muster. Se la jugaba  casi
siempre.  Buscaba las líneas y no tenía  temor  a
lanzarse  a la red. Todo le estaba saliendo  estu
pendamente.  El estaba  jugando  muy  bien  y
Muster  estaba  fallando  más  de  la  cuenta.
Ganó  e) primer  set, en 54 minutos,  pero tam
bién  con 2-1  a  favor  tuvo  un  0-40  para  3-1.
Muster  vio el peligro  y sacó todas  sus armas.
Ganó  ese juego  y además  rompió  el servicio
del  italiano en el sextojuego  para  ponerse por
delante  4-3. Tuvo el italiano  una oportunidad
en  el décimo juego para igualar a cinco y recu

yo  Alex Corretja  en la pista central. También
quería  hacerlo  bien,  demostrar  en  su ciudad
que  venía  con moral.  Quería  ganar.  Pero  le
tocó  un hueso duro,  Andrei  Medvedev, cam
peónen  1993 del torneo. Perdió  por 7-5, 2-6y
6-4.  Alex explicó  exactamente  lo que  le pasó:
“Es  muy duro jugar  en tu casa y el primer  día
del  torneo  estar en la calle”, dijo. “He  sido el

principal  culpable  de  lo
que  ha  pasado.  Me ha  fal
tado  un  poco  de  concen
tración  en  la tercera  man
ga.  Tenía que haberme de
dicado  a  meter  las  bolas
como  fuera,  como  había
hecho  en  el  segundo  set,
pelotas  altas  y no preocu
parme  de  nada  más. Pero
he  pecado  de  relajación.
Tenía  una ventaja de 4-2 y

seguramente,  como muchos aficionados,  pen
sé  que lo tenía  ganado.  Me convertí  en un es
pectador.  No era  el día para jugar bien. Era el
día  para  sufrir,  luchar  y ganar. Me  sabe  mal
perder  en casa. El Trofeo Condé de Godó es el
único  torneo que  sejuega aquí  y el primer día
estoy  en la calle.”.;1]
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Eljugador  austriaco sumó
su  duodécimo partido

imbatido en el Real Club
Tenis  Barcelona, en los

tres últimos años

La hora de
Moyá, Costa
y Mantilla

.  Es la  hora  de  Carles  Moyá
(4.Q  favorito),  Albert  Costa
(7.Q)  y Félix Mantilla  (8),  los
tres  primeros  jugadores  que
tiene  el tenis español en el ran
king  mundial.  Moyá,  que  fue
semifinalista  el  año  pasado,
abrirá  el juego  en  la  central
contra  un rival que  no le hace
mucha  gracia,  Pato  Clavet,
con  el  que  perdió  la  semana
pasada  en Estoril. Entonces el
número  uno  español  dijo que
había  acusado  el  cansancio
acumulado  en  Italia,  en  la
Copa  Davis.  Albert  Costa ju
gará  en la pista  1 y lo hará tam
bién  contra  un  español,  Juan
Antonio  Viloca, que en  la pri
mera  ronda  le propinó  un 6-3,
6-0  a Kenneth  Carlsen. Y Fé
lixMantilla  protagonizará
otro  duelo  barcelonés  contra
Francis  Roig. Mantilla  es una
de  las atracciones  del torneo.
Merece  ser visto  este jugador
que  poco a poco  ha  llegado a
ser  el  decimotercer  jugador
del  mundo.  Es fuerte  y tiene
una  potente  derecha.

La  tercera  jornada  del  tor
neo  también  presenta  como  -
atracción  el debut  del segundo
favorito  al  título  y  último
campeón  del  torneo  de  Ro
land  Garros,  el  ruso  Evgeni
Kafelnikov,  que  no  tiene  un
fácil  debut  porque  su contri
cante  es el sueco Magnus  Lar
sson,  finalista  en  1995.  Así-
mismo  hay que  destacar  el se
gundo  encuentro  de  la  pista
central,  que  disputarán  dos
campeones  del Godó:  Andrei
Medvedev  (1993)  y  Caries
Costa  (1992). Los dos están le
jos  de  su mejor  nivel,  pero  el
talento  no se olvida.

En  dos jornadas,  el  torneo
se  ha quedado  sin ocho de sus
cabezas  de  serie:  ayer,  tam
bién  fue  eliminado  el  croata
Goran  Ivanisevic  (3.Q),  que
cayó  ante  el marroquí  Karim
Alami,  por  6-2  y 6-3.  De  los
ocho  que  quedan,  cinco  son
de  los ocho  primeros  favori
tos:  Muster  (1 .),  Kafelnikov,
Moyá,  Marcelo  Ríos  (5.Q),
Costa  y Mantilla.

El  campeón Thomas Muster fija  su mirada en  la pelota y prepara su potente zurda

DAVID AIROB

•  Caries Moyñ (ES?)- Franiiso Clavel (ES?)
•  Andrei Medvedev (11(R) - Corles Costo (ES?)
•  Marcelo Ríos (CHI) - Albert Portas (ES?)
•  Magnas Larsson (Sl/E) - Evgeni Kolelnikov (RUS);1]

PISTA 1             A partir de las 1 LOO h;0]
•  Jordi Burillo (ESP) -  Fernando Vicente (ES?)
•  Richard Fromberg (MIS) . Alberto Berosategul (ES?)
•  Félix Mantilla (ES?) - Francis Roig (ES?)
•  Joan A. Viloca (ES?) . Albert Costo (ESP);1]

PISTA 2             A partir de las 1 LOO Ji;0]

perar  su saque,  pero  Muster  metió  un  saque
potentísimo  sobre el revés de  Furlan,  que  no
pudo  hacer nada. Muster  igualó el partido.

Llevaban  una  hora y 47 minutos  en la pista.
Furlan  dejo de pensar  en la victoria  Siguioju
gando  lo mejor que  sabia, pero la perdida  del
 saque en le tercer juego acabó por enterrar  sus
esperanzas.  Ahora  sí que  era dificil  doblegar
al  austriaco,  que  ya  se  li
mitó  entonces a conservar
su  saque  Gano  Muster
con  un ace con el segundo
saque  Despues  explico
que  “todavia  queda  mu
cho  torneo y hay muy bue
nos  jugadores”.  Aclaró
que  fisicamente  se  en
cuentra  bien y que en rela
ción  con el año pasado  lo
más  importante  en su jue
go  es que  “vengo de hacer una  de las mejores
temporadas  sobre  pistas  duras  y  tengo  una
gran  motivación.  Al mismo  tiempo  mis resul
tados  han  provocado  una  situación  distinta
porque  no necesito ganar  todos  los torneos  y
puedo  elegir mis  objetivos,  que  son  Roma,
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•  Marcelo Filippini (URU) -  Cédric Pioline (FRA)
•  Hichom Arazi (MAR) - Julián Alonso (ES?)  -

•  Marc Goellner (ALE) - Germán López (ESP)-
•  Chr,shan Ruud (NOR) Don Johnson (EF UY)
•  Gilbert Schaller (AY?) - Fernando Meligeni (BRA)  -

“Es muy duro jugar en tu
casa y el primer día del
torneo estar en la calle’

-  reconoció Corretja tras
perder con Medvedev


