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XLVI Trofeo Conde de Godó -  III Open Seat de tenis••  Cinco cabezas de serie cayeron  en la tercerá jór-.
nada  del Trofeo Conde de Godó. Se despidió Mus-
ter,  campeón  en  1995 y  1996, también  Kuerten,
que  se quejó de maltrato  por parte del público,  el

eslovaco  Kucera y los españoles Mantilla y Clavet.
El  día, lluvioso ál principio,  apareció soleado al fi
nal  para  Berasategui,  Bruguera,  Moy,  Carlos
Costa  y Albert Costa. Hoy se juegan los octavos.

Bruguera vaptilea la ¡luión de Alvarez
El campeón de. Roland Garros gána 11 juegos segú idos para remontar un 25

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

ProgÑmaron su partido  para  las 10.30
de  la mañana.  Una  hora  inadecuada
para  él. A esa hora  normalmente  si
gue  durmiendo  a no ser que tenga que

coger  un avión. Sergi Bruguera tuvo que hacer
una  excepción.  Seguramente  no  recordaba
cuándo  fue  la  última  vez  que  en  Barcelona
tuvo  que jugar  tan  temprano.  A los campeo
nes  de  un  Graud  Siam normalmente  no  les
hacen  levantarse  tan  pronto.  Pero  corren
tiempos  distintos.  La televisión  manda  y, en
esta  ocasión,  renunciarón  a  retransmitir  su
partido.  Les interesaba  más  Gustavó  Kuer
ten.  Sergi se levantó  temprano  y se  presentó
en  el  Tenis Barcelona.  Llovía.  Seguro  que  le
dieron  ganas de volverse  a la cama  o de dor
mirse  en uno  de esos cómodos  sofás que hay
en  el club. Pero  se entretuvo  jugando  al billar
con  Kuerten.  Hora y media  más  tárde  saltó a
la  pista.  Enfrente  le  esperaba  el  excéntrico
Emilio  Alvarez, ilusionado  con hacer algo im
portante  en  un  torneo  en  el que  por  primera
vez  jugaba eñ el cuadro  grande.

Alvarez  “preparó”  su salida  a la pista  ensa

DKTA  1

•  Dominik Hrbaty (ESL) - Magnus Gustafsson (SUE)
•  Alberta Berasategui (ES?) .  Albert Costa (ES?)
•  Siava Dosedei (CHE) -Todd Martin (EE.UU.)
•  (arios Costa (ES?)- Marat Safin (RUS)
PITA  

•  Eltingh/Haarhuis- Kempers/Oosllng
•  Adams/Orsanic -  Ferreira/Leach
•  Grabb/Suk -  Broad/Norval
•  Kronemann/ MacPherson - Ferreira/Kafeinikóv

LA VANUARDIA

yando  en él vestuario una  de las canciones que
cantaría  por  la  noche  en  un  concierto  infor
mal  con unos amigos —Joan Albert Viloca, en
tre  ellos— en Nick Havánna.  “Canto  primero
la  balada  y así después ya puedo  desgarrarme
la  voz”,  comentaba.  A la pista salió dispuesto
a  cantarle  “la  vida  imposible”  a  Bruguera.
Durante  28 minutos  soñó y se aprovechó  del
sueño  que  debía  tener  el único  tenista  espa
ñol,  en  activo,  que  ha  ganado  dos  veces  un
Grand  Siam.

Durante  28  minutos  Alvarez  rompió  dos
veces  el saque a Bruguera, le ganó un juego en
blancé  y lo llegó a tener  5-2 abajo.  Sirvió para
ganar  el set con 5-3, pero primero  perdonó  un
smash  fácil que le hubiera  dado pelota  de set,
después  falló una  volea  también  sencilla  que
quiso  colocar  paralela  y se le fue  por  poco y
acabó  perdiendo  su  saque  porque  Bruguera
corrió  a una  dejada,  llegó y le lanzó un  globo
que  no pudo devolver.  Se quedaría  ahí. Ya no
devolvería  nada más. Ya no le dejarían  entrar
en  la pista  como  lo habían  dejado en  esos 28
minutos.  No ganó un juego más.  Recibió úna
paliza  tremenda.  Fue  vapuleado  por  un Bru
guera  que  tuvo una  reacción tan  alta  como la
que  Corretja había tenido  el día anterior  ante
Beto  Martín  después de perder  el primer jue
go.  Sólo hubo  la diferencia  de  un juego.  Alex
ganó  12 seguidos; Sergi, 11..

En  realidad, Bruguera se encargó de hacerlo
todo  en su partido  contra  Alvarez.  Lo malo y
lo  bueno.  Afortunadamente  para  el público,

lo  malo sólo ocurrió dúrante  media  hora.  Los
otros  40  minutos  que  duró  el encuentro  fue
ron  deliciosos. Entonces  se vio el mejor  Sergi
de  los últimos  Godós. Aparecieron  esas dere
chas  cónectadas  sobre la marcha,  en plena as
censión  a la red, extraídasa  la carrera. Se deja
ron  ver las derechas  cruzadas  desde  el fondo
de  la  pista,  arrancadas  a  los pulmones  para
acompañar  el golpe con un grito  desgarrado.
Comenzó  a descubrir  las líneas y las esquinais
de  la pista,  reveses mortales  y ese saque, colo
cado  y veloz,  qe  durante  los siete primeros
juegos  apenas le entró,  pero del que acabó  ex-•
trayendo  cinco aces. Fue una  exhibición.  -

“Al  principio  me  noté  un  poquito  tenso”,
explicó  Bruguera.  “Suerte  que  las dejadas  y
los  globos me ayudaron  a cambiar  el partido”,
comentó.  “Después  estuve  sólido  y  segura
mente  Emilio dudó porque había perdido  una
ventaja  de 5-2”, añadió.  Hoy no lo tendrá  tan
cómodo.  Hoy  tendrá  que  despertar  antes.  Su
rival  es el belga Filip  DeWulf,  52 del mundó,
que  el año  pasado llegó hasta las semifinales
de  Roland  Garros,  donde perdió  con el cam
peón,  Kuerten,  algo que  recuerda  Bruguera:
“DeWulf,  cuando  está en forma,  es mejor  so
bre  tierra”.

Caries  Moyá,  sexto  favorito,  que  también

debutó  ayer, salvó su cabeza, después de ceder
el  primer  set  ante Tomás  Carbonell,  por  3-6,
6-2  y 6-2. Tomás tuvo media  hora deconcen
tración  y una  hora  en la que perdió  las medi
das  de la pista.  Después de perder  la primera
manga,  Moyá  subió  en  su juego,  acertó  más
con  su servicio y logró restar  mejor. A árnbos
les  fue  difícil jugar  en  la  pista  1, donde  un
buen  número  de  chiquillas  se  volvían  locas
por  que  Moyá,  en  pleno  partido,  las mirará
para  hacerle una foto. Moyá se enfrentará  hoy
al  checo Bohdan  Ulihrach,  53 del mundo.  La
jornada,  por eso, tampoco  tiene  desperdicio.
Hoy  se deciden  los cuartofinalistas..
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Álex Corretja (ESP) - Andrea Gaudenzi (ITA)

:,  •  Evgeni Xafelnikov (RUS) - Quino Muñoz (ES?)

•  Caries Moyó (ES?) -  Bohdon Uiihrach (CHE)

Ó Sergi Bruguera (ES?) - Fitip DeWuIf (BÉL)

Sergi  Bruguera tuvo que apretar sus  golpes para remontar una desventaja importante en su debut en el  Godó
DAVID AIROB


