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E l italiano  repi
tió  la  historia.
Por  tercera  vez

consecutiva,  An
drea  Gaudenzi  supo
remontar  la pérdida.

del  primer  set.  Lo había hecho  ante
el  sudafricano  Wayne  Ferreira,  re
pitió  el jueves ante  Alex Corretja  y
ayer  hizo  lo mismo  frente  a  Sergi
Bruguera.  No  es  de extrañar,  pues,
que  bromeara  al referirse  a la semi
final  que  le  enfrenta  hoy  a  Todd
Martin:  “Quizá  lo mejor  es  que no
salga  a jugar el primer  set y empiece
directamente  con el  segundo”.  Po
dría  hacerlo  sin problemas3 porque
este  italiano  de  24 años  es un juga
dor  tipo mula: duro, tozudo  y siem
pre  trabajador.  Un  puro  producto
de  “la escuela  Muster”,  casi un  cló

A  sus 24 años es un
jugador tipo mula: o sea,
duro, tozudo y trabajador.
Es  decir, casi un clónico

del  austriaco Mtíster

•  nico  del austriaco.  No en balde des-
•de  que llegó a la categoría júnior  tie

ne  el  mismo  entrenador  que  Tho
mas  Muster. Y el mismo estilo.

Poco  importa  que  esté en el pues
to  48 de  .la clasificación  mundial  y
que  enfrente  tenga,  por  ejemplo,  al
jugador  número  19. Alguien  como
Sergi  Bruguera.  El jugará  al mismo
nivel  el  tiempo  que  haga  falta,  ra
quetazo  viene, raquetazo  va. Como
su  ejemplo  Muster,  aunque  todavía
sin  la malicia  de  éste. Para  ganar  a
Gaudenzi  hacen  falta  varias  cosas:
un  buen juego, una  excelente forma
fisica  y, sobré todo,  convicción pro
pia;fe  absoluta.  Las  tres  cosas que

•  ayer  lé faltaron  a Bruguera, quecayó
derrotado  en noventa y seis minutos
por  3-6, 6-2,6-3.  El barcelonés dijo

sentirse  “mejor”  en  su juego,  y que
va  “poco a poco adquiriendo  la for
ma”.  Habló  del viento  yjustificó  su
bajada  de  ritmo,  perceptible  sobre
todo  en el set final, en que  “me han

.  pesado  algo las piernas”.
Lo  que  se vio en la pista  fue a un

Bruguera  muy  alejado  de  su  exce
lentejuegodelosaños  l993y  1994,
en  los que ganó sus últimos tres  tor
neos  de los  1 4 que tiene  en su histo
rial.  Golpeó la bola de manéra  lenta,
jugó  a  media  pista  sin  alargar  los•
golpes,  esperó  las  pelotas  abajo  sin
buscarlas  arriba, como cuando  todo
su  tenis  era ganador.  Hizo un  espe
ranzador  primer  set, sirviendo  bien
—cuatro “aces”  por  ninguno  su  ri
val—, pero  luego  aparentemente.  el
viento  le  afectó  más que  a su rival.
Frente  aljuego metódico  y constan-
te  de  Gaudenzi  (empeñado,  nadie
sabe  por  qué,  en  intentar  dejadas
que  pocas veces logró), Bruguera  se
perdió  a  partir  del  segundo  set.  Es
tuvo  2-O a su favor,  para ceder luego
seis  juegos seguidos y el set.

Ya  se vio entonces.queBruguera
no  iba  a  sumarsé  a.Berasategui  y
Moya  en  las  semifinales.  Era  per
ceptible  que  le faltaban  piérnas y fe
para  llegar a  las  bolas,  aunque  su
buen  tenis  le  permitió  mantenerse
en  el partido  y dominar  el tercer set
por  2-1. Pero cuando  el italoalemán
lo  hizo  le  rompió  el  servicio  en  el
cuarto  juego y luego, con saque pro
pio,  se adelantó  por  3-2, el agujero
se  hizo  excesivo  para  un  Bruguera
alejado  de  su  mejor  mentalidad.
CamJ.ió  tres veces de  raqueta,  pero
no  de juego. “El viénto  me hizo per
der  confiañza  y he  ido a  remolque
del  otro”,  explicó  el  octavo çabeza
de  serie. Sergi no quiere  dejar el te
nis  sin ser el ganador  de “su” torneo,
pero  deberá  esperar  mejores  vien
tos.  Y recobrar  la fuerza  mental que
se  necesita  para  derrotar  a  tipos
como  Gaudenzi;  que suma  11 victo
rias  en tierra  sobré 12 partidos  —sólo
perdió  con  Mantilla  en  Estoril— y
que  quiere imitar a su maestro Mus
ter  en  “cargarse”  a tenistas  españo
les.  De  moménto  ya  lo  ha  hecho
aquí  con Corretja  y Bruguera..

LA CRÓNICA

Molins  se escapó de la novéla de espías del Congreso
.  GALBRAITH DEFIÑE a JohnKennedy  en
sus  “Memorias”  como uno de los pocos hom
bres  públicos  énteramente  satisfechos  de  su
propia  personalidad,  mientras  que  Nixon  se
pasaba  todo  el  tiempo  pensando  en  quiéñ
realmente  era,  lo  que  le  resultaba  fatigoso.
Viendo  a  Joaquim  Molins,  candidato  por
CiU  a  la  alcaldía  de  Barcelona,  uno  tieñe  la
sensación  de. que  también  está encantado  de
conocerse,  mientras  que el problema  de su ri
val,  el alcalde socialista Joan  Clos, es que debe.
desprenderse  de la sombra  alargada dé Mara
gail, a fin de que el sol refleje sobre el asfalto de
la  ciudad  su  propio  perfil.  Molins  almorzó.
ayer  en el “village” y en su honor hay que decir
que  su afición al tenis es anterior  a la política y
no  se acerca hasta la moqueta  verde  del RCT
Barcelona  para  que le hagan la foto,  sino por-

-  ..  que  le gusta este deporte.  Con el café a medio
terminar,  se fue a ver el Bruguera-Gaudenzi.

Joaquim  Molins  iba  acompañado  de  otro
Joaquim  Molins, su primogéñito  que trabaja
en  el mundo  de la publicidad  y que es casi tan
buen  aficionado  al  tenis  cómo  su  padre.
Mientrés  le servían la crema fríade  puerros,  el

portavoz  de  CiU bromeó acerca  deque  lleva
todala  semana hablando  de  espías en el Con-
greso  y se diría  ue es uno de tantos  ciudada
nos  de este país que no se cree qué los agentes
secretos.. se  dejan  las nóminas  en  los pisos  a
que  han  sido  destinados.  Molins  habló  bien
de  Clos, péro confía que el voto que arrastraba
Maragall  pueda fragmentarsé  en  su beneficio.

En  la mesa contigua a la del candidato  esta-
ba  uno  que estuvo  a punto  de  serlo: el conseL
ller  de Economía,  Artur Mas, que  compartía

;  manteles  con el titular  de Presidéncia,  Xavier
Trias  y el director del Trofeo Godó, el senador
Sixte  Cambra,  además de conocidos empresa-
nos  y financieros,  cuyas compañías  patroci
flan  el torneo.  Asimismo, estaba  Enrique  La-
calle,  reciente Llave de Barcelona, que coinci

 .  dió  con  Alberto  Fernández  Díaz.  Y  un
.  montón  de deportistas  fácilmente  identifica-.

bles:  Tanoka  Beard,  por  su altura;  Iván  de  la
Peña,  por  su calva;. y unostipos  como  arma-
nos  roperos, que  eran los Barcelona Dragons.
Se  diría  que  estos, como  Molins, estaban  en-
cantados  con su sonrisa.

DEPORTES

XLVI  Trofro Conde de Godó-Ili Open Seat

El  duro  ritmo  de

Gaudenzi.  Ñmpió  a

un  Bruguera  sin  fe
El  italiano volvió a remontar un set, cómo
ante Corretja, para eliminar a otro favórito
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              1?1        .:   1  Evgeni Kafelnikov (RUS)          Evgeni Kofelnikov 1    “‘        .   :  •   .  •  •

Bye                                              Evgeni Kafelnikov                  
Julian AIonso(E5P)                Fraicis Roig          6 4/4 6/  4    j’         

WC Francis Roi (ES?)              6 1/3 6/6 4       ‘i.J     Evaeni Kafikov                 
                ..3.,.                      7     1   

Seng Schalken (HOL)     _    Quino Munoz        t  ‘ ° (7)/  6í&i     •                     

a Quino Munoz(ESP)              7 6(4)163           Quino Muñ        
Javier Sunchez (ESP)             Francisco Clavel       6 4/6 2                

16  FranciscoClavet (ES?)          6 3/64             iuíI            Alberto Berasategui     
9  Albert Costo (ESP)     _  Albert Costa     i,           6 4/6 4

Nicolos Lopentti                 4 6/63/6 1         Albert Costa       1  
‘‘‘            ..‘                                       i  ruJuan Antonio Maria (ESP)         Galo Bknco          6 3/6 4        iit  i  

Galo Blono(ESP)          6 3/61              Alberto Berasategui   

WC          FernandoMeligeni                  
7  Alberto Herasateguu (FSP)         Alberto Berasategu   ,.            

Bye              -..          

4  Karol Kucera (ESL)               Karol Kucero           a            
Hye                                              Dominik Hrboty                         
DavideSanquinetti (ITA)          Dorktbaty      7 6 (7)J6              
Dominik Hrbat, (ESL)          6 3/6 3            •    Dominik Hrboty            .

-  —      ..     ,.. ,  ‘..-           *A ‘                   % ‘•‘  ,

     —   KarirnAlarni      nus1fsson  JP  1 3i     
=,“-.‘           . -“4.•’’               a          

Marc Kevin Goeliner (ALE)      Mognus Gustoffsson  6 0/6 1 ,          

14  MagnusGustoffsson (SIJE)       6 1/61        ‘  ‘            Corles Moya
1 1 Andrei Medvedev (IJCR)       Roberto Carretero              4/6%(6 3
Q Roberto Carretero (ESP)         7 6(5)/76(7)        Bohdon Ulthrach   k*.,t<    

Bohdan Ulihrach (CHE)           Bohdan Ulihruch      6 4/6 4                
Joan Albert Viloca (ESP)         4 6/7 6(0)17 5       ‘  “     Caries Moya

w  “                 ‘,   .‘

Tomos Nydohl (filE)             Tomas Corboneli               6 4/7  )
WC Tomos Carbonell (ES?)            5 7/63/63         Corles Moya      
6  CarIes Moyá (ESP)               Caries Moyd          3-6/6-2/6-2   • :.  :  • •  •    

Ç               i.           :q   !
5  Felix Montilla (ESP)           Félix Montilla    •...i  1iL•i:’  •  •   .  •  

Bye               ,          Siova Dosedel            
Jordi Balo ÍES?)               Slava Dosedel         6 4/7 6 (2)             
Siovo Dosedel (CHE)             3 6/6 1/7 6(5)    j    T JJ M*   

•-,  ‘‘‘z         •  .  .     i’ .‘.‘ v.L•  o  orin       •  •  •

Richard Fromberq tAUS) _    Todd Martin                      6 3/7 5              
Todd Mortm(EE1W)             6 2/64           Mrtn      1 
Marcelo Fuhppini (URLI)           Thomas Muster        6 4/7 6 (4)      1 

12 ThomosMuster(AUT)             6 3/2 6/62                     Todd Mn
13 Magnas Larsson (SIJE)   __    Marat Sofin           ,.  6 2/6 4
WC Marat Safin (RUS)             6 3/62             Mo’          ttt

.  .           ,•, .-,      .  ra                 5’k’se •  .     • 

a Feliciano Lopez (ES?)        Jiri Novak            4 6/6 3/7 6 (4)         
un Novok(CHE)                6 0/62                     Carlos sa”  “    

Carlos Costo (ES?)               Carlos Costa                6 4/3 6/6 2     
Q Diego Hgnger  (ARG)       6 2/6 2             Carlos C’    Jti  
3  GustavoKuerten (BRA)           Gustauerten                    

8  Sergi Bruguera (ES?)                                     
Bve                           Sergi Bruguera             

—‘-‘                         Sergu Bruguera        
WC Paul Haarhuis (1101)           Q Emilio Alvarez  7 5/6 0   

Q Albert POrtaS(ESP)  6 7(6)/64/6 4    Sergi Bra  
HuhamArazi(MÁR)              FilipDewulf FIl; DeWUIf  6 3/165  

JeffTarango (EEuu)            JeffTarango         6 4/7 6(9)       1  
10 FobriceSontoro(FRA)            63/6 1          _J    %S     A .   

.•  •‘‘  •  •                  -•...  •  •  •‘‘  •  :C’  ‘  •  nnureauau enzi    :  ..  .1 5 Wayne Ferreira (RSA)            Wayne.Ferreiro        J3    :W:  36/62L63     •  •  .  :  .  :  ...  •  >•
—      1                   ezt  ,  I3’a Toti Rascon(ESP)           6 3i62            Andrea Gaudenzi     1  ‘W

Andrea Gaudenzi (ITA)  •  Andrea Gaudenzi •  4-6/6-1/6-2             • “1:  •  •  •  :      :  •  .  •  •• .  •  •

a DavdSánchez(ESP)     64/62     j  H .   Andrea audenzi    “  •   :1  •  •

WC Salvador Navarro (ES?)           Alberto Martin           3 6/6 1/6 3         
Q Alberto Martin (ESP)             4-6/7-5/6-2        Al Cor fa    •IIt  •  :  •   ‘.  •  .    •  .•;  •:  .  :   

                                    1               
2   CoES?)       AlexCorreta  •j  6                   w
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Joaquim  Molius  y Juan  Tapia,  en el  restaurante del “villa ge” MÁRPUS CAROL


