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XLVI  Trofeo Conde de Godó-Ili  Open Seat

XAVIER VENTURA
Barcelonap ara Thomas  Muster era un día

especial.  Volvía  a  ese torneo
del  que  fue ganador  dos años

seguidos  (1995 y 1996), pero sabien
do  que  el  primer  partido  de  cual
quier  competición  es siempre “difi
cil”  para todo jugador.  Perder  el do
mingo  en  Estoril  la  final  ante  el
vasco  Berasategui  no  le afectó:  “Si
me  comparo  con el año pasado  es
toy  mucho  mejor;  entonces  no  lle
gué  siquiera  a
disputar  unos
cuartos  de  final  en
tierra.  Ahora  al
menos  ya  he juga
do  una  final”,  dijo
el  austriaco.

Muster  no  lo te
nía  fácil  frente  al
uruguayo  Marcelo
Filippini.  Dós  ve
teranos  de  la  mis
ma  quinta  —el eu
ropeo  cumplirá  31
años  en octubre,  el
americano  en
agosto—,  alejados
ambos  ahora de los
puestos  de  cabeza
(Muster  el  27.° del
mundo,  Filippini
el  51.°) y de  juego
similar  aunque  de
distinta  eficacia.
El  zurdo  Thomas
lo  ha  sido todo,  el  diestro  Marcelo
nunca  ha  llegado a  serlo. Ahora  se
igualan  por debajo.

Barcelona  tiene  con Muster  una
relación  especial. El austriaco  tiene
algo  que le gusta  a la gente: es un te
nista  que “va per feina”, que trata de
acabar  rápido,  que juega  siempre  a
tope.  Pero  también  era  soberbio  y
malcarado.  Hasta  ayer.  El Muster
que  se vio en la pista central  del CT
Barcelona  ya no es aquella máquina
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Los ingredientes
de Julián Alonso

1  DURANTE LA Copa  Davis
en  Brasil, Manolo Santana me
dijo:  “Andrés, quiero que  veas
jugar  a Julián Alonso,  que tie
ne  mucha mano y quiero saber
tu  opinión”.  El  lunes  13  de
abril  vi jugar  por  primera  vez
a  Julián,  y  me  vino  a  la  me
moria  Karios Arguiñano.  Este
sabe  manejar  todos  los ingre
dientes  a la perfección y en un
momento  le  salen  platos  ex
quisitos.

A  Julián  le  sucede  todo  1
contrario.  Tiene  todos  los in
gredientes  para ser un buen te
nista,  pero  los  utiliza  a  des
tiempo  durante el partido. Por
ejemplo,  entre  saque  y saque
va  muy rápido,  lo hace de una
manera  demasiado  impulsi
va,  no  se  concede un  tiempo
para  pensar  y  tampoco  reca
pacita  sobre  cÓmo tiene  que
llevar  la iniciativa  de los pun
tos.  Julián  tiene un primer  Sa-

El  joven jugador debe
perfeccionar algunos
detalles y asimilar su
vida privada para que
no  afecte a su tenis

que  poderoso, pero no obtiene
de  ello ninguna  ventaja.  Sirve
y  se queda  atrás,  cuando  po
dría  marchar  en  busca  de  1a
red  para terminar  el punto.  Se
qúeda  atrás cuando podría .dar
dos  pasos adelante  y sacar me
jor  provecho.  Tras  quedarse
en  el  fondo  demuestra  impa
ciencia.  Por  otro  lado  tiene
que  mejorarlas  dos voleas y el
resto,  que  son  fundamentales
para  ganar partidos.

Pero,  afortunadamente,  Ju
lián  es joven  y todos estos de
talles  se pueden  perfeccionar
con  el tiempo.  Eso sí,  tendrá
que  asimilar  muy bien  su vida
privada.  Porque  saliendo  con
un  personaje  más famoso que
él,  como  es  Martina  Hingis,
tendrá  que vigilar mucho para
que  esa relación no le afecte en
su  tenis.

LA CRÓNICA

•  A PRINCIPIOS DE SIGLO, LOS partidos  de
tenis  se suspendían  a las cinco en punto  de la
tarde  para  que  los jugadores  pudieran  tomar
el  té con pastas, horneadas  por las esposas de
los  socios del RCT Barcelona.  La maledicen
cia  popular  hizo circular  que la Maison  Doré,
ansiosa  de contar  entre  su clientela la colonia
cosmopolita  del  club,  colocó  un  letrero  en
donde  se leía:  “Five  o’clock tea  a  las seis en
punto  de la tarde”.

Ahora,  los partidos  de tenis no respetan tan
británicas  costumbres  y  a  las  cinco  estaban
ayer  jugando  Alex Corretja y Alberto Martín.
Sin  embargo,  ha permanecido  en la entidad  la
voluntad  de reunir  alrededor de una mesa a la
sociedad  civil catalana y ayer Juan María Tin
toré,  presidente  del club que  acoge el Trofeo
Conde  de Godó, congregó a los presidentes  de
las entidades  más significativas  del país. En el
restaurante  Oliver  &  Hardy  del  “village”
compartieron  mesa y mantel,  entre otros,  Jo
sep  Lluis  Núñez  (Barça),  Félix Millet  (Orfeó
Catalá),  Josep  Lluís Calvo (RC Polo),  Sebas
tiá  Fábregas (RACC), Joan Roseli (Fomento),

Jordi  Sarsanedas  (Ateneu) y Carles Cuatreca
sas  (Cercle del Liceu).  Fue un  almuerzo  para
intercambiar  experiencias,  pero que la mayo
ría  de  culés  hizo  derivar  hacia  el rey  de  los
deportes.

La  jornada  de ayer del Open Seat Godó vio
desfilar  no  pocos  barcelonistas,  entre  ellos
Sonny  Anderson  y Giovanni  Silva, que sirvie
ron  para que Caries Moyá y Gustavo  Kuerten
hicieran  las paces ón el  stand  de  “El Mundo
Deportivo”,  después de la madre de todas  las
batallas  de  la Copa  Davis,  librada  hace  diez
días  en Porto Alegre. Kuerten fue obsequiado
con  una camiseta con la firma de sus tres com
patriotas  azulgrana:  Rivaldo  y la  de  los dos
futbolistas  en misión  de cascos azules.  Mario
Caballero,  de  “Caiga  quien  caiga”,  se  lo en
contró  en  mitad  del “village”:  “,Y  cómo  te
han  regalado la camiseta del Barça después de
lo  mal que  te  portaste?”.  “Es  el ‘fair play’ de
mis  amigos  de  Barcelona”,  respondió  el  nú
mero  uno del  tenis  brasileño.  Sólo faltó  el té
de  las cinco en ambiente tan  británico.

MÁRIUS  CAROL

Los  treintañeros
brillan en Pedralbes
Muster eliminó en tres sets a Filippini pese
a  que sus golpes han perdido contundencia;1]
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DAVID  AIKOB

Muster  tuvo problemas

ANDRÉS GIMENO

El espíritu de “fair play” del té de las cinco

Josep  Lluís Núñez, Joan Maria Tintoré y multitud de micrófonos en el Village


