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DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaL unes de  Pascua  y  en  la  pista

central  del  RCT  Barcelona.
Hubo  resurrecciones  tenísticas

en  la  primera  jornada  del  Trofeo
Conde  de  Godó.  Roberto  Carrete
ro,  22 años, 317 del mundo,  y Fran
cis  Roig, 30 años y 144 del ranking,
vivieron  un  lunes  feliz.  Andrei
Medvedev,  undécimo  favorito  y
campeón  del torneo  en  1993, y Ju
lián  Alonso, el jugador que  ha salta
do  a la fama  por  su noviazgo con la
número  uno  del  tenis  femenino,
Martina  Hingis,  vivieron,  en  cam
bio,  una  Pascua para morirse.

Carretero,  que  tiene  en  su  curri
culum  un  título  de los bien  pagados
(Hamburgo’96)  y que después de se
mejante  éxito cayó en  picado,  esco
gió  a  Medvedev  como  rival  para
asomar  otra vez la cabeza en un tor
neo  de  altura.  En  dos  “tie-break”,
7-6  (5) y 7-6 (7), se deshizo del cam
peón  ucraniano.  En la próxima  ron
da  tendrá  de rival  al checo Bohdan
Ulihrach,  vencedor ayer de Joan Al-

bert  Viloca. Carretero  llegó a la sala
de  prensa  con la  sonrisa  de oreja  a
oreja.  Contó  que  había  estado cua
tro  meses  entrenándose,  que  no  ha
competido  y  que  se  encuentra  en
muy  buena  forma.  También  dijo
que  había visto  a Medvedev  débil y
que  esperaba  que  esta victoria
le  diera mucha confianza:  “Por
mi  carácter,  me  gusta  enfren
tarme  con  rivales  buenos,
como  Medvedev”,  acabó.

Roig,  un tenista  que ya viene
de  vuelta  y que básicamente  se
dedica  a las pruebas  de  dobles,
le  dio  un  importante  aviso  al
cuarto  hombre  que  Manolo
Santana  se llevó a Brasil para la
eliminatoria  de la Copa  Davis:
6-1,3-6  y 6-4,  y Julián  Alonso
eliminado.

El  primer  día  del  campeón
del  año pasado,  Albert  Costa,
fue  bastante  comprometido.
Nervioso  al principio,  sin con
tinuidad  en eljuego..Albert  ne
cesitó  tres  sets  para  batir  al
ecuatoriano  Nicolás  Lapentti,
por  4-6, 6-3 y  6-1. Era  normal
una  actuación  así. El viento y la
presión  de  estar  defendiendo
en  su casa  el títúlo  más  impor
tante  de su carrera  afectaron  al
juego  del  tenista  ilerdense.
Afortunadamente  superó el de
but  y un campeón  que  gana sin

jugar  bien siempre resulta peligroso.
El  martes,  hoy,  es  otro  gran  día.

Es  tan  buena  la  participación  que
hay  en el torneo que el director de la
prueba,  Sixte Cambra,  se permite el
lujo  de programar  ya en  la segunda
jornada  la  participación  de  los dos

PISTA 1
•  Paul Haarhuis (ff01) -Albert Portas (ES?)
•  Fernando Meligeni (BRA) -  Fernando Vicente (ES?)
•  Javier Sánchez (ES?)- Francisco Clavet (ES?)

•  Magnas Larsson (SUE) - Moral Safin (RUS) -

•  Hicham Arazi (MAR) - Filip Dewulf (BEL)
•  Marc KevinGoellner (ALE) - Magnas Gustaffsson (SUE)

•  Davide Sanguinetti (ITA) - Dominik Hrbaty (ESL)
•  Sjeng Schalken (ff01) -  Quino Muñoz (ESP)
•  Karim Alami (MAR) - Dina Pescariu (RUM)

principales  cabezas de  serie, el ruso
Evgeni  Kafelnikov  y el nuevo  ídolo
español,  Alex Corretja.

Kafelnikov,  campeón  de Roland
Garros  en  el  año  1996  y  sexto
mejor  jugador  del  mundo  en  la
actualidad,  estuvo  entrenándose

ayer  por la tarde  con Sergi Bru
guera.  Y  lució  fuerte.  Jugaron
un  set y se dieron con todo.  Al
ruso  le  está  corriendo  la  bola
muchísimo  y hoy no debe tener
problemas  para batir  a Francis
Roig.

Corretja  tiene  un  debut  un
poquito  más complicado.  Beto
Martín,  otro  chico  de  la  casa,
que  ayer sufriópara  eliminar  a
Salva  Navarro,  será su  enemi
go.  El estreno  de Corretja  es es
perado  después  de  su  triunfo
en  Dubai  y  su  gran  actuación
en  la Copa Davis.

La  pista  central  completará
su  programación  con  el debut
de  Thomas  Muster,  doble cam
peón  del torneo  (1995 y  1996),
contra  el uruguayo Marcelo  Fi
lippini.  Muster viene de perder
la  final  de Estoril  ante Alberto
Berasategui,  y que  haya perdi
do  no es mala señal de su actual
momento.  Lo  importante  es
que  llegó a la final, cuando  lle
vaba  varios  meses  sin llegar a
esa  ronda..

OPINIÓN

Corretja se subió
al tren del éxito

u  “AQUEST NANO  SI  NO
perd  el tren  será bo.” La frase
es  de  mi  padre,  y me  la  dijo
cuando  le pedí  opinión  sobre
Alex  Corretja,  entonces  un
niño  de  9  años  que  había  en
trado  en nuestra  escuela junto
con  dos hermanos  más. Yo le
había  visto  muchas  posibili
dades  de  ser  alguien  en  el te
nis.  Era  un  secante.  Todo  lo
que  le explicaba  se lo guarda
ba.  Tenía buen  carácter,  nun
ca  se enfadaba,  y para  su edad
tenía  una  veteranía  en la pista
que  llamaba  la atención.  Téc
nicamente,  lo mejor que  ofre
cía  era  el  revés  natural,  una
maravilla.  Y  todo  lo  ha  de
mostrado  con  resultados:  fue
el  mejor  benjamín,  alevín, in
fantil  y  cadete.  Su  momento
más  difícil fue el de  la transi
ción  de  júñior  a  profesional,
pero  está en el tren del éxito.
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EL DEBUT DEL NÚMERO UNO.  Evgeni Kafelnikov, principal favorito al título, preparó su debut en el torneo con un duro entrenamiento contra Sergi Bruguera;
el  ruso, campeón  de Roland  Garros en  1996, jugará contra Francis  Roig

•  Evgeni Kafelnikov (RUS)- Francis Roig (ES?)
-.      - Thomas Muster (AUT)

x Correija (ES?)
/  -  Andrea Gaudenzi (ITA)fayne Ferreira (RS
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