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Sergi  Bruguera,  do
ble  campeón  de Ró
land  Garros  (1993  y
1994),  reaparecerá
en  el  circuito  de  te
nis  la próxima  sema

na  como noveno cabeza  de serie del
Trofeo  Conde  de Godó,  que comen
zará  a disputarse  a partir  del próxi
mo  lunes en las pistas  del Real Club
de  Tenis  Barcelona.  Bruguera,  que
es  el  tenista  español  en  activo  con
mayor  número  de  títulos  (14) y ha
sido  dos  veces finalista  en  el Godó
(1991  y  1993), dejó  bien  claro  que
ganar  este torneo  es  una  de  las  ilu
siones  de  su vida:  “No  quiero  reti
rarme  sin ganar  un  Trofeo  Godó”,
dijo  el tenista catalán  que lleva  des
de  agosto de  1994 sin saborear  un tí
tulo.  El último  fue en Praga.

“Los  objetivos  de  cada  tempora
da  pocas  veces  varían.  Pero  este
año,  sobre todo,  a lo que más  aspiro
es  a ganar torneos,  es lo que más me
gustaría”,  manifestó  el jugador,  que

Sergiftlicita  a los
jugadores que ganaron a
Brasil: ‘Merecen un lO,

estoy orgulloso
de  lo que hicieron”

esta  temporada  ha  sumado  pocas
victorias  y se ha visto aquejado nue
vamente  por  algunos problemas  fí
sicos  y,  especialmente,  de  adapta
ción  a las nuevas zapatillas  y al cor
daje  de sus raquetas.

Sergi  reconoció  que  la falta de  tí
tulos  en un ganador  nato como él en
determinados  momentos  se convir
tió  en una  obsesión: “Es posible que
el  año pasado  en  un  par  de  finales
me  precipitara  y puede  que las per
diera  precisamente  por  las  ansias
que  tenía  de  ganar  un  título.  Pero
cuando  uno  llega a cuatro  finales y
una  de ellas  es la de Roland  Garros
se  demuestra  a uno mismo, y a todo
el  mundo,  que  sigue estando  ahí,  y
que  en  cualquier  momento  puede
llegar  la victoria”.

Bruguera,  de  27 años, afronta  su
undécima  temporada  como  profe
sional  con  “la ilusión  de  cada  año,
pero  con motivaciones  diferentes”.
El  tenista,  considerado  como  el me
jor  español  sobre tierra  batida,  sos
tiene  que su comienzo  de tempora
da  fue bueno, pero que tras sufrir las
primeras  derrotas  y sentir la inadap

tación  a las plantillas  se vino  abajo.
“Ahora  viene la tierra, que es lo mío.
Creo  que  puedo  jugar  bien  y tran
quilo.  El año pasado  llegué al Godó
con  muchas ilusiones y pensaba  que
estaba  en buenas  condiciones,  pero
noté  el  cambio  de  pista  y  apenas
tuve  la  paciencia  que  se  necesita
parajugar  sobre tierra”.

Bruguera  juzgó  la  participación
del  Trofeo  Conde  de  Godó  como
una  de  las  mejores:  “Cada  año  el
Godó  es una cita  importante  dentro
del  circuito y cada  año el cuadro  de
jugadores  participantes  es  muy
fuerte.  Están  los mejores  sobre tie
rra,  los que han ganado Roland  Ga
rros  en los últimos  cinco años, pero
también  jugadores  que  están  muy
cualificados.  Yo  no  quiero  retirar-
me  sin ganar un Trofeo Godó”, dijo.

Bruguera,  que ha llegado a ser ter-
cer  mejorjugador  del mundo, ocupa
en  estos momentos  el puesto  deci
monoveno.  La aparición  del chileno
Marcelo  Ríos como número uno del
mundo,  en el lugar de Pete Sampras,
el  pasado  31 de marzo,  ha  sorpren
dido  a muchos: “A mí no me ha sor
prendido”,  dijo  Bruguera.  “Si está
en  el primer  puesto  de  la  clasifica
ción  es porque  se lo ha merecido  y se
lo  ha ganado a pulso. Estar ahí signi
fica  que  has sido el único  a un nivel
superior  a los demás.  Lo que  ya  no
sé  es si Ríos estará  al final del año en
esa  posición”.

Sergi también  aprovechó su com
parecencia  ante  los  medios  infor
mativos  para  felicitar  a  los jugado
res  españoles que el pasado fin de se
mana  derrotaron  a Brasil, en  Porto
Alegre,  y consiguieron  el pase a  los
cuartos  de  final  de  la  Copa  Davis:
“Merecen  un  10”, calificó Bruguera.
“Hicieron  un  papel extraordinario.
La  gente que ha jugado  la Copa Da-
vis  sabe lo dificil que es ganar en una
pista  contraria,  con  el  público  en
contra.  Cuesta  mucho  sacar y ganar
los  puntos  en esa situación.  Ellos le
vantaron  una  eliminatoria  muy  di
ficil  y estoy orgulloso  de  lo que  hi
cieron”,  manifestó.

Bruguera  comenzó  a jugar el Tro
feo  Conde  de Godó  en  1988, cuan
do  tenía  17 años. Entonces  no pasó
de  la primera  ronda con el argentino
Horacio  de la Peña. Al año siguiente
ya  fue cabeza de serie. Su mejor  mo
mento  lo tuvo en  1991 cuando  llegó
a  la final contra  Emilio Sánchez. En
aquel  partido  se ganó el cariño  del
público,  pero  perdió  el  título.  Dos
años  más tarde  llegó otra vez a la fi
nal,  pero  cayó  derrotado  ante  el
ucraniano  Andrei  Medvedev.  Pero
ese  año  ganó  por  primera  vez  en
Montecarlo  y Roland  Garros,  y tres
torneos  más.•

BALONCESTO

El Barça recibe
al Xacobeo
sin Djordjevic,
que estará dos

BARCELONA.  (Redacción.)
Las  pruebas médicas  de ayer confir- .

maron  el primer  diagnóstico:  Alek
sandar  Djordjevic sufre un esguince
del  ligamento  lateral  interno  de  la
ródilla  derecha,  con parameniscitis
(inflamación  de la zona que rodea la
rodilla),  por lo que estará de baja en-
tre  diez y catorce  días.  Se perderá,
por  tanto,  el partido  del jueves  (19
h)  en  el  Palau  Blaugrana  contra  el
Xacobeo  99,  correspondiente  a  la
jornada  3 1 de la Liga ACB, y proba
blemente  también  el de la próxima
semana  en la pista del Pamesa.  •

Este  último  encuentro  puede  ser
clave  para la clasificación final de la
primera  fase.  En  este momento,  el
Barcelona  ( 1 8 victorias)  es  quinto,
que  es la posición  más alta en la que
puede  entrar  en  los “play-off’  por-
que  el cuarto  lleva  cuatro  victorias•
más.  El TDK  tiene  también  1 8,  el
Pamesa  17 y el Unicaja  16. En  las
dos  últimas  jornadas  los azulgrana
reciben  al Cáceres y viajan  a León.

A  pesar  de  que  en  lo  que  va  de
temporada  Sasha  Djordjevic  se ha
perdido  únicamente  cinco partidos
(entre  Liga  ACB  y  Liga  Europea)
por  lesión, dos a causa de la primera
fractura  de nariz  (octúbre  del 97) y•
tres  por  un esguince  de  ligamentos
en  la rodilla derecha (marzo del 98),
casi  en  ningún momento  ha jugado
en  plenitud  de forma fisica.

La  saturación  de partidos  y la fal
ta  de  descanso en un verano  en  que
se  proclarnó  campeón  de  Europa
con  Yugoslavia  se  han  unido  a  la
mala  suerte  en  sus dos fracturas  de
nariz  para  hacer  que  casi  siempre
sintiera  molestias  que le han  impe
dido  rendir  con  normalidad.  La
baja  de Rafa Jofresa le obligó ajugar
lesionado  durante  tres  meses,  con
un  esguince de  tobillo,  una  fascitis
plantar  y la segunda fractura  nasal.

Rafa  Jofresa  seguía ayer  de  baja
por  su lesión ocular y sus posibilida
des  de jugar hoy no superan  el 5 %.
Rentzias  y Alemany  continúan  de
baja  y se les ha  unido  Andreu,  que
estará  tres o cuatro  días inactivo por
un  problema  de inserción muscular
en  la cadera.

En  cambio, Andrés Jiménez, aun
que  lejos de su mejor  forma, estará a
disposición  de  Joan  Montes  des
pués  de tres meses de ausencia.

El  resto de la jornada  31 se dispu
ta  entre  el sábado y el  domingo.  El
sábado,  Ciudad  de  Huelva-Festina
Joventut  (18 h), Tau-Valvi  (20,15),
Gran  Canaria-Pamesa  (18, hora in
sular),  Caja  Cantabria-Cáceces
(19,30)  y  Fórum-Unicaja  (18).  El
domingo,  Caja San Fernando-León
(12,30),  TDK-R.  Madrid  (13)  y
Adecco  Estudiantes-Covirán  (18)..

-    VIANA. (Agencias.) —  El  francés
Pascal  Hervé, del Festina,  se adjudi
có  la victoria en la tercera  etapa de la
Vuelta  al País Vasco, de Balmaseda
a  Viana, sobre 212 kilómetros,  en la
cual  abandonó  el alemán  Jan  Ull
rich  y el Once Iñigo Cuesta arrebató
el  liderato a su compañero  Jalabert.

Hervé  se impuso con un  segundo
de  ventaja  sobre Cuesta, mientras  el
pelotón  principal  llegaba a  1 ‘38”.

Jalabert  pasa ahora  a segundo  de
la  general, a 51 segundos de su com

pañero,  el mismo retraso  que los ita
lianos  Casagrande y Belli.

La  retirada  de Ullrich  se produjo
hacía  el kilómetro  50,  una vez supe
rado  el  alto  de  Orduña,  por  cuya
cima  perdía ya media docena  de mi
nutos.  Optó  por  bajarse  de  la  bici
cleta  y  evitar  el  ridículo  de  llegar
fuera  de control.

En  el descenso  de  Orduña  se for
mó  un grupo  con Cuesta, González
Arrieta,  Jeker  y Hervé,  quienes lle
garon  a tener casi seis minutos  de di-

ferencia,  lo que  convertía  a Arrieta
en  líder  provisional.

En  el segundo  paso por  el alto  de
Aguilar  de  Codes,  Cuesta  y Hervé
dejaron  a sus cómpañeros  de fuga y
al  final  Hervé  se  llevó  la  etapa  y
Cuesta,  el liderato.  -

Hoy  se disputá  la cuarta  etapa,  de
Viana  a  Vitoria.  187  kilómetros  y
los  altos de La Herrera  (l.a,  km 27),
Vitoria  (3  5 1), Zaldiarán  (3’  75)
Ribas  (3.a,  118), Herrera (I.,  148) y
Vitoria(3.a,  172)..   -

TENIS: Trofeo Conde de Godó

Bruguera: “Nó quiero
retirarme sin ganar
un Trofeo Godó” semanas de baja
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Bruguera posa con algunos de los niños que participaron ene! clinic Adidas;1]

ENTRÓ,ENTRÓ;0]

Mantilla gana
en Estoril
.  Félix  Mantilla,  actualmente
decimotercer  mejor  jugador  del
mundo,  debutó  con  éxito  en  el
torneo  de Estoril, donde venció a
Javier  Sánchez,  por  6-1  y  6-3.
Carles  Moyñ,  segundo  favorito,
derrotó  a  Bohdan  Ulihrach,  6-3,
4-6,  6-4, y Julián  Alonso a Fabri
ce  Santoro,  6-2, 5-7 y 6-0.

Las  becas de
Sergi y Adidas
.  Sergi  Bruguera  anunció  el
miércoles  que  había  creado  una
serie  de becasgraciasa  la  ayuda
de  su patrocinador,  la marca  de
ropa  deportiva  Adidas,  dirigidas
básicamente  a promocionar  el te
nis  alevín  e infantil  tanto  de chi
cos  como  de  chicas.  Adidas  ha
firmado  un acuerdo por tres tem
poradas  con  la  escuela  de  tenis
que  Lluís Bruguera, padre  del ju
gador,  tiene  en Santa Coloma  de
Cervelló.  La  marca,  al  mismo
tiempo,  anunció  que patrocinará
un  circuito para  jóvenes jugado-

res  con cinco torneos en distintas
ciudades  españolas y un Masters
final.  La captación  de talentos  es
otro  de los objetivos de esta cam
paña.  Sobre la creación de las be-
cas,  Bruguera comentó:  “Intento
hacer  algo por un deporte  que me
lo  ha dado todo”.

Más  chilenos
al  Godó
u La oficina de prensa del Trofeo
Conde  de  Godó,  que  dirige Pere
Hernández,  continúa  recibiendo
solicitud  de acreditaciones  de pe
riodistas  chilenos  que  quieren
cubrir  la información  del torneo.
Este  dato  ayala  la  participación
en  Barcelona  del  actual  número
uno,  el chileno Marcelo  Ríos.  El
actual  número  uno  del  mundo
padece  un tendinitis, que le impi
dió  jugar  la última jornada  de la
eliminatoria  de  Copa  Davis  que
su  país jugó contra  Argentina.  El
médico  del  jugador  calificó  de
dudosa  su participación  en  Bar
celona;  pero el mánager  de  Ríos,
en  declaraciones  a Catalunya Rá
dio  descartó  los rumores.

CICLISMO:  Vuelta  al País  Vasco

Iñigo Cuesta toma el mando y Ullrich se retira;1]
XLVI  TROFEO  CONDE  DE  GODÓ;0]

Ven en Bus o én Metro.
OPEN

1      8  Yahora eH
te  deja en la puerta.

22,  63,  64,  75,  114            M’ Cristina,  Palau  Real;1]

REAL  CLUB  DE  TENIS  BARCELONA  -  1899
Del  11  al  19  de  Abril;0]


