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XL  VII Trofeo Conde de Godó-IV Open Seat de tenis

S igue siendo  noticia  en  el  Trofeo  Conde  de  Godó,
pero  esta vez  es por  su ausencia.  Después  de  once
años  ininterrumpidos,  Sergi Bruguera no pisará  las

pistas  del RCT  Barcelona.  No  hay vuelta  de hoja. El do
ble  campeón  de Roland  Garros  así lo ha  decidido.  Como
todo  deportista  de  elite, sabe lo que  es ganar, pero  tam
bién  ha  tenido  tiempo y motivos  para  aprender  a  encajar
los  inevitables  reveses y superar  los baches que habitan  en
la  carrera de todo profesional. Y ahora que por fin ha recu
perado  la confianza  en  sí mismo  y la  ilusión  por  seguir
aguantando  en el circuito,  entiende  que  todavía  no le al
canzan  las fuerzas para  dar la talla en la gran cita barcelo
nesa.  Reservado y distante  corno de costumbre,  él mismo
explica  que  su renuncia  a  solicitar una  invitación  para  el
torneo  se debe a que  no ha  alcanzado  el nivel que  se exige
para  las grandes  ocasiones.  Un simple problema  físicó, al
que  pondrá  parche  en cosa de un  mes.

Queda  claro que Sergi no quiere echar a perder  el delica
do  proceso de recuperación  que sigue tras  la operación de
hombro  a  la  que  fue  sometido.  Y  corno todavía  le  falta
tono  muscular y coger algo más de fondo, ayer apenas pe
loteó  con algunos de los niños que asistieron  al tercer Adi
das  Tenis  Clinic’99.  Para  los más  pequeños  Sergi sigue
siendo  Sergi, que  ellos no olvidan  a sus ídolos  aunque cai
gan  en  las tablas. Así fue como  este Bruguera  renacido y
absolutamente  convencido  de su capacidad  para  escalar

Albert  Costa llega
a  la final de Estoril
•  Siete meses después de
disputar  su última  final, en
Bourneñiouth,  Albert  Costa
volverá  hoy a luchar  por  un
título  del circuito.  El jugador
ilerdense,  decimosexto  del
mundo,  batió  en  semifinales
del  torneo  de  Estoril al
francés  Jeróme  Golmard,
por  6-4 y 6-4, tras  una  hora
y  16 minutos  de juego.  Costa
se  enfrentará  en la final  al
estadounidense  Todd
Martin,  campeón  del Trofeo
Godó  el año pasado,  que
eliminó  al chileno Marcelo
Ríos,  por  6-3 y 7-6 (3). Costa
aspirará  a  su noveno  título
profesional  y al primero  que
disputará  con su nuevo
preparador,  Josep  Perlas,
que  también  dirige  a Carlos
Moyá.  El campeón  del
torneo  portugués  cobrará  un
talán  de  84.000 dólares (12,6
millones  de pesetas)  y 190
puntos  para  la clasificación
mundial.  La última  vez que
Costa  ganó un título  del
circuito  fue en julio  del año
pasado,  en  Kitzbuhel,
cuando  derro.tá al  italiano

Andrea  Gaudenzi.  El año
pasado  Costa también  ganó
en  Hamburgo

Moyt  guardárá
dos  días de réposo
•  Carlos Moyñ tendrá  que
guardar  dos días  de reposo
para  recuperarse  de la
infección  que  tiene  en  el
dedo  pulgar derecho y estar
a  tope  en el Trofeo  Godó.
Moyá,  que aspira  a  destronar
a  Sampras,  tuvo que
abandonar  en Madrás  por
culpa  de esta lesión

molt riostre
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El campeón ausente
Sergi Bruguera no participa en el torneo después de once años ininterrumpidos;1]
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Sergi  Bruguera aprovechó el Clínic celebrado ayer en el Tenis Turó para explicar por qué no solicitó una invitación para jugar esta edición del torneo

MARGARITA PUIG
Barcelona

RENUNCIA

El  doble campeón
de  Roland  Garros
no  pidió un “wild

card”  para el
torneo  porque
todavía  no se

encuentra
físicamente  bien

CLINIC

Sergi recibió  la
mejor  ovación en
el. Clínic del Turó,
en  el que también
estuvieron  Marat

Safin  y Tim
Henman

Costa  celebra su triunfo

de  nuevo en el ranking e incluso volver a dar guerra en
Roland  Garros  recibió la mejor  ovación de la mañana
de  parte  de los 3.000 niños  reunidos  en  la central  del
Tenis  Turá.  Sergi consiguió robar  protagonismo  a sus
dos  acompañantes  en este Clínic, Tim Henman  y Ma
rat  Safin,  lo que  tiene  su mérito  teniendo  en  cuenta
que  el primero  es actualmente  el séptimo  del ranking
mundial,  mientras  que el ruso establecido en Valencia
es  el jugador  del circuito  que  tiene  el mayor  número
de  fans  después del mismísimo  Pete  Sampras.

Al  tiempo  que Sergi recibía  su inesperado  baño  de
multitudes  en  Barcelona, Alex Corretja  hacía lo pro
pio  en Castelldefels.  Fue  en las  instalaciones  de  club
de  Andrés Gimeno,  donde a partir de ahora una  de las
pistas  centrales  llevará su nombre.  A pesar  de lo festi
vo  de la  ocasión,  Corretja  no  pudo  evitar  hablar  dél
“calvario”  que le espera al equipo  español en su próxi
ma  cita de la Copa Davis. Lo de Nueva Zelanda, expli
có  Alex, hay que  tomárselo  muy  en  serio, porque  la
lucha  por  la permanencia  puede  resultar  mucho  más
complicada  de lo que parece.

El  catalán  aprovechó también  para recordar  que no
se  encuentra en su mejor forma, que las fuerzas e inclu
so  la ilusión le fallan en estos momentos:  Según Alex,
el  calendario  es demasiado  apretado  y llega un  mo
mento  en  que las idas y venidas  queman  y aumentan
el  riesgo de lesiones. Eso es  lo que,  cree Corretja,  ha
pasado  con Gustavo  Kuerten  y con  otros  jugadores
que  han  causado  baja a última  hora  en  el Godo’99..
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