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FÚTBOL
El  Barça evita triunfalismos
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FÚTBOL
Madrid  espera con entusiasmo
la  final de la Copa de Europa

El  rival del Barça en la final europea
se muestra confiado pese a sus bajas 36

XLVI TrofeoCónde de Godó-Ili Open Seat de tenis

Un  español en cada cuarto de final
DAGOBERTO ESCORCIA

Barcelona  -
Camina  el  Trofeo  Conde  de
Godó  con paso firme,  seguro,
pisando  por los mismos derro-.
teros  delaño  pasado.  Hay  un
tenista  español en cada  uno de
los  cuartos  de  final  que  se

disputarán  hoy:  Alberto  Berasategui  se  en
frentará  a Evgeni Kafelnikov,  Caries Moyá a
Dominik  Hrbaty,  Carlos  Costa a  Todd  Mar
tin  y Sergi Bruguera  a Andrea  Gaudenzi.  No
están  todos  los  que  habían  sido pronostica
dos.  Por ejemplo, ayer se fue el actual número
uno  español  y segundo  favorito,  Alex Córret
ja,  ‘y también  fue  despedido  el  campeón  de
1997, Albert Costa. Pero  eso sí, es tanta  la cali
dad  que  hay en  el torneo  que  los que  se han
quedado  hacen  olvidar  las, bajas.  Siguen dos
campeones  de  Roland  Garros,  Kafelnikov,
que  al mismo  tiempo  es el principal  favorito,
y  Bruguera. Está una  de las derechas  más po
derosas  del circuito  sobre pistas de tierra  (Be
rasategui),  el juego fino de Moyñ, hay un ame
ricano  (Martin),  un’ eslovaco  que  pretende
emular  las hazañas de  el ex checo Ivan Lendl
(Hrbaty)  y un italiano  que no estaba  invitado
a  esta ronda (Gaudenzi).

La  jornada  comenzó  con el viento  cambia
do.  Corretja, al que se había visto con confian
za,  seguro, dominador,  fuerte,  sólido y arro
lladQr,’sólo  pudo. ofrecer  pequeñas  dosis  de
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•  Evgeni Kafelnikov (RUS) - Alberto Uerasalegui (ESP)

..:  Moyó (ESP) -  Dominik Hrba ESL)

•  Sergi Brugueró (ESP) - Andrea Caudenzi (ITA)

•  Carlos Costa (ES?) - Todd Martin (EE.UU.)
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•Eltingh/Haarhuis - W. Ferreira/Kafelnikov
-  E. Ferreira/Leach
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todo  eso  durante  35  minutos,  justamente  lo
que  duró  el primer  set, el único: que le ganó al
italiano  Andrea  Gaudenzi,  con el que perdió
por  3-6, 6-1 y 6-3, en una  hora y 57 minutos  de
juego.  Durante  las dos siguientes niangas Co
rretja  se  empequeñeció  y el Tenis  Barcelona
pudo  admirar   un  Gaudenzi  extraordinario,
centrado,  tranquilo,  acertado  en  todos  sus
golpes y, sobretodo,  agresivo. Corretja se que
dó  en el fondo  de la pista y sus golpes sólo lle
gaban  a mitad  de la del  rival. Llevaba  dema
siádo  peso la pelota de Gaudenzi  y Alex no po
día  con ella.

“No  siempre  se puede  ir a  tope”,  comentó
Corretja.  “Desde dentró ya sentía  que Añdrea
tenía  el control. He intentado  luchar,  pero era
él  quien tenía  el control,  quien  soltaba  más el
brazo  y quientenía  más confianza. Yo sólo es
peraba  sus errores y lo he pagado  caro., Si hu
biera  ganado  no  hubiera  sido justo.  El jugó
mejo,r  que  yo”, dijo  Alex en  un  ejercicio  de
sinceridad.  Se fue de la pista  triste por  la  de
rrota,  pero rápidamente  intentó  encontrar  sa
lida:  “Igual que olvidé la espectacular  victoria
en  Brasil, ahora tengo que hacer lo mismo  con
esta  derrota”.

Lajornadase  enderezó  a partir  de las cinco
-  de  la tarde.  Caries Moyá exhibió  parte  de sus
poderes.  Los únicos  problemas  que  tuvo  con
Bohdan  Ulihrach,  al que había batido  una se
mana  antes en Estoril, le llegaron por culpa de
qué  no le entraba  el primer  saque,  aunque  él

sostuvo  en la rueda  de prensa  que  no.  “Si por
algo  he ganado  mis.dos partidos  es por  mi sa
que”,  dijo. Así que se prepare  el eslovaco Do
minik  Hrbaty,  qué como Moyá meta todos los
primeros  saques’, seguro que  va a durar  poco
Moya  ganó por 6-4 y 7-6 (3), en 76 minutos.

Ya  a última  hora  de la tarde,  la central  en
contró  un colofón enormé a su cuartajornada.
Sergi Bruguera derrotó  al belga Filip DeWulf,

por  6-3, 1-6 y 7-5. Nécesitó tres sét,  pero brin
dó  un primero  impresionante,  que  liquidó  en
34  minutos. Después le entró una pájara  y De
Wulf,  que no es cojo  a la hora de pegarle  a la
pelota,  la aprovechó  a fondo.  Y en el tercero
sacó  su don  de campeón  para  acabar pasando
a  los cuartos de final, donde hoy se enfrentará
a  Gaudenzi.  “Me relajé un poco en el tercer set
cuando  me  puse  4-1  por  delante.  Ahí  me  vi

bien,  y por  eso  se complicó  todo.  DeWulf  ha
hecho  7  u  8  puntos  de  saque  y  en  cambio,
cuando  servía yo, me precipitaba”,  dijo Sergi
Después  explicó sus favoritismos:  “Cualquie
ra  de los ocho que  quedamos  ha  ganado  tor
neos  y todos tenemos  posibilidades en el futu
ro.  Creo que quien más está disfrutando  es Be
rasategui.queva  muy  bien.  Yo  he  sufrido
mucho”,  señaló..  -

1

1

Caries  Moyá celebra su trIunfo en octavos de final sobre el  checo Bohdan Ulihrach


