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XLV  Trofeo Conde de Godó-Il Open Seat de tenis

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

p  egó  un  salto,  y  dos,  y  hasta
tres.  Parecía  que  había  gana
do  el  título,  pero  para  Beto

Martín,  barcelonés, del Tenis La Sa
lut,  de  18  años,  número  168  del
mundo,  pasar  a los octavos de final
del  Trofeo Conde  de Godó  después
de  dos victorias, y una  de  ellas con
seguida  sobre  el sexto  favorito  del
torneo  y décimo  mejor jugador  del
mundo,  el sudafricano  Wayne  Fe
rreira,  debió  saber a gloria bendita.
Estaba  en la central del Tenis Barce
lona  y acababa  de  sumar
su  primer triunfo  sobre un.
“top-ten”:  “Me  acabo  de
dar  cuenta de lo que he he
cho.  Tengo la sensación de
haber  cumplido  un  sueño
que  tenía  del Godó”,  ma
nifestó  después de  batir  a
Ferreira,  por  4-6,  6-2  y
7-5.  Es el  primer  español
en  la tercera ronda del tor
neo,  con lo cual ya ha  ga
nado  10.430 dólares  (casi
1,5 millones de pesetas), el
doble  de lo que  había  ga
nado  hasta  ahora.  Es  su
torneo.  Está  en  su  casa.
Beto  está aprovechando  al  _____

máximo  la invitación  que
le  dieron  los organizadores.  En  la
primera  ronda batió al rumano  Voi
nea,  77 del mundo,  por un claro 6-1,
6-1.  Y ayer, ante Ferreira,  un cabeza
de  serie que no era favorito para  ga
nar  el torneo pero sí para  pasar,  por
lo  menos, una  ronda,  Beto  aprove
chó  la oportunidad  que se le brinda
ba.  No  fue fácil. Ferreira,  un juga
dor  que da lo mejor de sí sobre otras
superficies,  se adelantó  con un  6-4.
El  sudafricano,  irregular  donde  los
haya,  con una derecha violenta, per
dió  la  siguiente.  Beto  llegó  a  estar
arriba  en la tercera  manga  4-1, en
tonces  se puso algo nervioso  y llegó
a  perder  la ventaja. Pero  Ferreira no
tuvo  paciencia ante un jugador que

no  le tenía  miedo  y que  iba a la red
cuando  lo  necesitaba.  Total,  que
Beto  acabó  eliminando  a otro  cabe
za  de serie. Ferreira, que ya en Esto-
iii  fue despedido  por  un desconoci
do,  el  argentino  Francisco  Cabello
(477  del mundo),  está demostrando
que  la tierra no es lo suyo.

Beto,  por su parte, era un hombre
muy  feliz, como también  sus prepa
radores  de  la Federación  Catalana,
Fernando  Domínguez,  Alvaro Mar
gets  y el preparador  físico, Lalo Flo
rido.  Hasta  ahora  no  había  hecho
nada  extraordinario.  Está en la edad
en  la que  debe jugar  “chailenger” y
“satélites”:  “He  cogido  confianza y
no  tengo  nada  que  perder  en  este
torneo.  Desde  que  vi el  cuadro  he
creído  en mis posibilidades”,  confe
só  ayer a tos periodistas.

Ahora,  en  tercera  ronda,  se  las
verá  con  un  campeón  del  torneo:

con  Andrei  Medvedev  o con Caries
Costa.  Será otra cosa. Cualquiera de
los  dos juega bien sobre tierra  y son
pacientes  en  el  fondo  de  la  pista.
Beto,  sin  embargo,  tiene  más  a  ga
nar  que a perder.  Ayer ya liberó bas
tante  los nervios  que  había acumu
lado.  Seguir saltando  de alegría en la
central  será su principal objetivo.

De  momento,  Beto Martín  ha de
mostrado  que tiene  talento, que  pe
lea,  que  lucha,  que  es  optimista  y
que  no le tiene  miedo a ninguno  de
los  grandes,  y,  especialmente,  que
está  por  primera  vez en los octavos
de  final  de un  torneo grande, el Tro
feo  Conde  de Godó,  el de su casa. Y
eso  es muy grande..

•  •‘  LA CRÓNICA

Rexach, el tenista accidental
•  CARLES REXACH Y JOSEP MARIA Fus
té  forman  un doble implacable del RCT Bar
celona.  Miembros  ambos  de la peña Los Lu
náticos,  aseguran que  almuerzan  gratis nue
ve  de cada  diez días  de partido.  Rexach  ha
mejorado  su revés en el último  año, después
de  que le sucediera José Mourinho  como se
gundo  entrenador;  aunque Charly  nunca fue
sólo  la sombra de Cruyff, sino un verdadero
“tres  en uno” para cuando rechinaban  las re
laciones  con el presidente,  con los jugadores
o  con  la prensa.  Ahora,  el  mejor  siete  de  la
historia  de la entidad  es ojeador  en  un  club
que  muchas veces ve la paja en el ojo ajeno y
no  la viga en el propio.  Eso le permite  viajar
sin  la presión  del resultado,  aconsejar sin la
sensación  de que en ello le va el sueldo y dar
una  opinión  sin que  en  en  unas  negritas se•
juega  una  carta  de  rescisión  de  contrato.
Ayer  Rexach y Fusté comieron  en el restau
rante  Oliver & Hardy,  del  impoluto  village
del  club de  Pedralbes, y presenciaron  el par
tido  entre Corretja  y Medvedev.  Los ex  fut-  Rexach  comenta  con su mujer las incidencias de uno de los partidos que se jugaron ayer

bolistas  mostraron  su  decepción por  la  de
rrota  de Corretja,  aunque pensaban  que qui
zás  debió  arriesgar  un  poco  más  en  los
puntos  decisivos. Subir a la red es una mane
ra  de asomarse  al  abismo,  pero  muchas ve
ces  permite otear el horizonte. “A mí en elte
nis  y en  el fútbol me  gusta atacar  siempre.”
Por  eso  prefiere  a  Marcelo  Ríos  y  a  Pete
Sampras  y antes a Nastase y a Connors.

Rexach asegura que desde que no entrena
al  primer equipo  en  lugar de ponerse en  for
ma  en el estadio,  prefiere ir al RCT Barcelo
na.  Allí pelotea o hace una tabla de gimnasia.
El  ex futbolista evita  su presencia en panta
lón  corto  en  las  instalaciones  del  club. Re
xach  no es un entrenador  en el banquillo  ni
es  un  cuervo  picoteando  en  las  derrotas.
Apenas se le ha  visto en el estadio, porque le
molestó  que  a  cada  pañolada  el  público  le
preguntara  por  el relevo  del paciente  inglés.
Lo  que  era  de  cajón,  pues  todo  el  mundo
sabe  que es un tenista  accidental.

MÁRIUS  CAROL

Beto  Martín  hace
realidad  su sueño•
El  barcelonés, de 18 años, ganó a su primer
“top-ten “,  Wayne’ Ferreira, sexto favorito;1]

PISTA
CENTRAL;0]

I!t’  ]  :t’  ‘1 1 1  1  ‘A 1 ‘‘I,1 u 4.

a,,,           ‘É ••‘•  ‘j            _•    _

1  Thomas Musler (MIT)       Thomas Muster               ______    ______

Bye                                           Thomas Muster            ______     ______

o Jacobo Diaz (ES!’)           _ Renzo Furlan         5-7/6-,&             ______     ______

Renio Furlan (ITA)          6-7(5)/63/7-5      UIIUUUI                    ______=        _
Andrea Gauclenzi (ITA)    _  Marelo Filippini          •  .  _______     ______

Marcelo Filippini (LIRU)       4-6/64/6-3              j        ______     ______
fl%tfl                         *4rfl           _______

Hernán Gumy (ARG)  Cédric Pioline  .  ______

16  Cédric Piohne (FRA)      7-6(51/6-3    «a  .
=ijr                         %ÑZfl:                                       ,      ...

lo  Sergi Bruguera (ES!’)        _ Marc Goellner           .  .

Marc Goeliner (ALE)        6-4/2-6/6-2                                         .                  _______             1 ‘
•=:z•an                                    a,2a;t)                .—   . .      :  ________a David Salvador (ESP)        Germón López                                       _  -  .  .     ______

a Germón López (ES?)        6-4/6-1               .            --       :       ______              ‘.

:=cw,                                                          :         ________

Joan A. Viloca (ES!’)        Joan A. Viloca           •                  !  .  .      .             ______

Kenneth  Carlssen  (DIN)           6-3/6-O                                                       :    •                ______
                                                                        .

8  e                                                                                            >.                    ______

7  A(bert  Costa  (ESP)             Albert  Costa           _J                       
nsE                        s<a                                          a:               .       ...

4  CarIes  Moyü  (ESP)            _ Caries  Moyo           ••I                                : :  •  .(

Bye                  .             :.•

FranciscoClavel  (ES!’)            Franc’?Iet                                                  . .  .  

Tomas  Carboneli  (ESP)         63/1-6/6-4                u

Hicham’irAAR)              Hicha(               u                                             .  .

O  M.  A.  Gorriz  (ES?)                6-3/6-4               :
;t—_  1_t(

WC  Julián  Alonso  (ES?)               Julián Alonso                                        . .     

14  Magnus  Gustaffsson  (SUE)        7.6(6)/3.6/6-3                                    .
.                                                                 .

1  1  Alex  Correija  (ESP)               Andrei Medvedev            1                       -   .

Andrei  Medvedev  (UCR)       7.5/26/6-4
=2                        —

Sieng  Scholken  (1101)             CarIes Costa  .  *         1                                         __________________

(arles  Costa  (ESP)             6-2/6-1                            . .  .  :
=                        n,L=

Andrea  Voinea  (ROM)            Alberto Martin               •         :              _______
r  IL      BI     ,rrnt            1 II                                .           I,o

,vI.  muerto  martin  icri              oufo-i                   Alberto Martin           •—
=tE’i                        ==rj=                                      L__.______

Bye                                            .            4.6/6-2/7-5              =:  .

6  Woyne  Ferreira  (SUD)            Wayne Ferreira             •             _____

.                                                    _  .

.  5  Marcelo  Ríos  (CHI)                Marcelo Ríos          I               ______

-                                                                                                               _______

Q  Gustavo  Kuerten  (BRA)       _  Albert  Portas                                      1 ______  •

Albert  Portas(E5P)               6-2/6-1               .I            •           ______          .
                       

Jordi  Burillo  (ESP)           _ Jordi  Burillo                                                                  .

WC  Emilio  Sánchez(ES?)             6-3/6-O                                                                                   _______

WC  FernondoVicente  (ESP)           Ferna”cente                _______

1  2  Jan  Sienierink_(1101)             6-4/6-3                     •   

1  3  Bohdaniiilirach  ((HE)       _  ChristiuI                   

ChristionRuud(NOR)             6-3/6-4

a  D.  Johnson(EE.UU.)              Don Jn                      _____         1                  ______            ______

RobertoCarretero  (ES!’)          7-6(1 )/3-6/6-3             •                                         ______            _______

Galo  BIancO(ESP)            _ Karim’               u   ______

Karim  AJJMAR)               6-4/6-4                  Karim Alami                                ______

Bye                           — r      i     •              6-2/6-3                                                         ______

3  Goran  lvanisevic  ((RO)           uoran •VaflISeVlc            •

8  Félix  Mla(ESP)               F.r Mtll           1                                         _____

Bye                                eix ani  a                    _____

WC  rancisRoig(ESP)                Franciig                                                          ______

Q  Alextápez_Morón  (ESP)          7-6(3)/6-4                  .

Richard  Fromberg  (AUS)          Rkhard Fromberg     _.i

Scott  Draper(ÁUS)               7-6(5)/6-3                                       J                  _____

Javier  Sánchez  (ESP)             Alberto Berasategui              ______                             ______

9  Alberto_Berasategui  (E5P)        6-2/6-1                     •   ______                                                 _______

1  5  Michael  Stich(ALE)               Gilbe,Taller              u   ______                                                 _______

Gilbert  Schaller  (MIT)             6-2/6-2  _______

Karol  Kucera  (ESL)                Fernando Meligeni  _______

Fernando_Meligeni  (BRA)          7-5/6-O  ______

Dominiiiiy  (ESL)             Magnus Larsson  •  ______

MagnusLarsson  (SUE)  1-5/6-4  ________  _______

Bye  .

2  Evgeni  Kafelnikov  (RUS)          Evgeni Kafelmkov  •  

.•  •.•  ••.   •  .  .  -•  •  •  ‘
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