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Stoichkov  descarta que el Barcelona
el  título de

42

O pueda  ganar

XLV  Trofeoconde de Godó-IlOpen Sat  de tenis

Nó  más  Muster

ponerse  4-1 por  delante,  Berasategui  le cam
bió  el nombre al ganar cincojuegos  consecuti
vos,  y lo concluyeron en el “tie-break”. Manti
lla  quiso resoLver en  el puño  contra  puño, y a
derechas  descubrió  que  la  de  Berasategui
ayer,  por lo menos,  parecía tina ametrallado
ra.  En la segunda manga,  Mantilla  no existió.
Se  había  desfondado.  Lo  había  hecho correr
tanto  su  rival,  que  acabó
asfixiado.

Berasategui  se enfrnta
rá  hoy al brasileño Feman
do  Meligeni,  vencedor
sorprendentemente  del
sueco  Magnus  Larsson,
por  6-3 y 7-5, en  1 hora  y
18 minutos. Alberto ya co
noce  el juego  de su rival de
hoy.  Lo  ha  derrotado  en
dos  ocasiones  y  sólo  ha
perdido  una vez con él. El tenista vasco lo píe
fería  antes que al sueco. Y es favorito para  lle
gar  a la final por la parte baja del cuadro, aun
que  él cree que  rio está como en 1994, cuando
ganó  siete  torneos  y  fue finalista  en  Roland
Garros:  “Igualar aquel año es muy dificil. Oja
lá  pudiera,  pero ahora  cada partido  es una  fi-

OPINIÓN

Mantilla, el
Muster español

•  NO ES NINGUNA exagera
ción.  Félix  Mantilla  es  un
Muster  que  está  naciendo  en
el  tenis español. La derrota  de
ayer  no  le  debe  preocupar.
Tiene  que seguir trabajando  y
mejorar  su juego, pero capaci
dad  de  sufrimiento  y entrega
ha  demostrado  de  sobras que
posee.  Para ganarle un punto a
Félix  Mantilla  hay  que  sudar
sangre  y  todos  sus golpes  de
fondo  son  ganadores,  tanto
cuando  pega de derecha como
cuando  lo hace  de  izquierda,
con  una  cualidad  especial,
pega  bien  en  carrera.  Lógica
mente,  tiene  que  corregir  y
mejorar  algunas  cosas  de  su
juego.  No  tiene  que  asustarse
coñ  el trabajo  que le queda por
delante.  Es  joven.  Tiene  un
montón  de  tiempo  y  de  tor
neos  por delante  y ya ha visto
que  puede ganar a cualquiera.
Además,  su privilegiada  posi
ción  en el ranking le debe pro
porcionar  una gran confianza.

¿Qué  tiene  que  mejorar?
Para  mí, creo que  Félix debe
ría  sacar más provecho  de las
pelotas  a  media  pista,  tiene
que  ser  más  agresivo,  tiene
que  ir a la red.  Por  otro  lado,
tiene  que lograr que  su primer
saque  vaya a una velocidad  de
185  km / h.  Un  “top-ten”  tie
ne  que  conseguir  esa  veloci
dad  y meter un mínimo  de cin
co  o seis aces por partido. Elseguñdo. servicio sólo lo mete

y  debería conseguir que tuvie
ra  más  mordiente.  Puliendo
todos  estos detalles, Mantilla,
que  tieneen su derecha y su re
vés  los  golpes  básicos  de  su
juego,  puede  aspirar  a  todo.
Incluso  a ser el Thomas  Mus-
ter  español. Lo creo de verdad.

ANDRÉS GIMENO

nal  y todos  los  rivales son  durísimos,  entre
ellos  han salido españoles muy buenos. Yo me
siento  muy bien. Estar con Sabino Padilla me
ha  ido bien  y con mi preparador  fisico, Ernes
to  Lapiedra  hemos conseguido hacer un buen
trabajo.  Los calambres me han desaparecido.
Ganar  a  Mantilla  me  da  mucha  confianza”,
explicó  Alberto Berasategui.

Caries  Moyá,  por  su
parte,  ganó un  partido  de
esos que igual lo podía per
der.  No jugó bien, y ganar
jugando  por debajo del ni
vel  lo  hacen  muy  pocos.
Moyá  venció  a  Arazi  por
7-5,  4-6y6-l,  en  1 horay
49.  minutos.  Hoy  se  en
frentará  a  Andrei  Medve
dey,  en  el encuentro  que,
sobre  el  papel,  debe ser el

más  disputado  de  todos de  los de cuartos  de
final.  El  único  precedente  que  existe  entre
Moyá  y Medvedev data del año pasado. El ba
lear  cayó  en  primera ronda.  Hoy  seguro que
será  otro partido.  Moyá le tiene muchas ganas
al  torneo.  Como Albert  Costa y corno Alberto
Berasategui.  Y como Albert Portas..
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DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaL  aficionados  que  ayer llena-

ron  la  pista  central  del  Tenis
Barcelóna  pudieron  ser  testi

gos  de unhecho  irsó1itó, de esos que
sólo  ocurre  de  vez  en  cuando:  ver
perder  a Thomas  Muster. Llevaba el
austriaco,  segundo  mejor  jugador
del  mundo,  dos años y doce partidos
imbatido  en  el  Trofeo  Conde  de
Godó.  Era  su  campeón.  Se  había
adueñado  del torneo  en los dos últi
mos  años. Pero  se le atravesó  el  13:
Y  lo que tenía  que ser su decimoter
cera  victoria  consecutiva  en  tres
años,  resultó  ser su séptima  derrota
en  120  partidos  disputadós  sobre
tierra  en los últimos  años. La sépti
ma  se la aplicó el francés Cédric Pio
line,  por7-6  (4) y 6-4, en  una hora y
28  minutos.  Pioline,  que  es el últi
mo  cabeza  de serie del torneo ( 1 6.),
ahora  es el primero.

El  francés,  finalista en el Open de
Estados  Unidos  en  1993, frustró  lo
que  querían  ver  muchos  aficiona
dos:  un duelo entre Mustery  Albert
Costa.  El  leridano,.  no  obstante,
puede  que  haya  respirado  tranqtii
lo.  Ayer, desde luego, fue su día. Ga
nar  sin jugar,  como le tocó a él por-
que  Marc Goeliner  no se presentó al
estar  con fiebre por culpa de una gri
pé,  no gusta pero tampoco  disgusta.
Y  eludir  un  enfrentamiento  con  el
austriaco  siempre  es  un  alivio.  Sí
ayer  sumó  12 en  su  quiniela,  hoy

00 puede  hacer un  1 3 millonario,  por-
quesi  gana a Pioline, al que nunca se
ha  enfrentado,  entrará entre los.diez
primeros  del mundo.  El 14, sigana
en  semifinales.  Y el  pleno  al  1 5, si
gana  el torneo.

Pero  no lo tendrá  fácil Albert ante
Pioline.  El  francés,  fue- batido  por
Sergi Bruguera en la final de Monte-
carlo  de  1993, el año en  que  llegó a
cinco  finales y las perdió todas.  Tie
ne  Pioline unjuego  de  ataque.  Saca
Ipuy  bien  y  su  volea  es  excelente.  O

Vencer  a Muster  le debe haber  dado  o  Muster  le dio la espalda a la victoria, ácabó rompiendo una raqueta y se fue con su primera derrota en tres años
más  moral. Nunca  le había  ganado.
fstaba  5-O y todos los encuentros  sobre tierra.
Ayer  conoció el sabor de esa victoria,  y se me-
tio  en la exigua lista de  hombres  que  han de-
rrotado  al  austriaco  “Es  una  gran  victoria
para  mi, porque  he ganado a  uno de los juga-  J • Cedric Pioline (FRA) Albert Costo (ES!’)
dores  mas  fuertes  que  ha  habido  en  los ulti-   •  Corles Moya (ES!’) Andrei Medvedev (U(R)
mos  anos  sobre tierra.  Ademas,  nunca  le ha-    .  .        .  .  .    

bia  vencido”, explico Pioline                 • Alberto Berasategui (ES!’) Fernando Melugeni (BRA)
Muster  encontro  dos claves  a su derrota  L!.!Onb05(ES!’)  Karum Alamu (MAR)

‘He  estado un 20% por debajo  de mi nivel y,
por  otro lado, mi juego esta cambiando  Le es
toy  dando mas plano a la pelota y eso se nota”,  __________
dijo  el  austriaco,  que  recibio  un  “warning”
por  romper  una raqueta  al termino  del primer  •  M Oostung J  Suemerink contra
set  que perdio en el  ‘tie-break”  La verdad  es  • J Alonso J Baiceils
que  no  estuvo  a su altura  habitual,  pero  eso  _________
hay  que  saberlo aprovechar  Piolme  lo hizo
Tuvo  mas paciencia que Muster  desde el fon-  •  L Lobo J  Sanchez contra
do  de la  pista,  no  se entretuvo  con el viento  •  P Albano A Corretia
que  se levantó  por la tarde en Barcelona y gol  __________  __________
peo  con seguridad y efectividad  —  PARTIDO DE DOBLES—

Eficaz,  contundente  y potente  también  se  0 A Berasategut J Buruilo contra
mostro  Alberto Berasategui en el partido  que
lo  enfrento  a Felix Mantilla,  al que vencio por  •  D Johnson F Montana o
7-6  (3) y 6-1, en  1 hora y 16 minutos  Fue un  L Pimek B Taibot
partido  que tuvo en el primer set su mayor in-  
terés.  Mantilla le dio su apellido al principio  al  .  LA VANGUARDIA
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E/francés  Cédrc Pioline,

finalista  del Open de
EE.  UU, en 1993, termina

¿vn  la imbatibilidad de
dos  años del austriaco


