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MARGARITA PUIG
Barcelonap artidos insólitos con persona

j es  insólitos  remataron  ayer
la  jornada  inaugural del Tro

feo  Conde  de Godó. En una  diverti
da  iniciativa  de Nike,  la pista talis
mán  del centenario  RCT Barcelona
se  transformó  de repente  en  lo que
podría  interpretarse  como un autén
tico  homenaje  a  la  donación.  Pero
el  asunto no iba exactamente  de do
nados.  Iba  de gemelos. Seis parejas
de  jóvenes promesas  del tenis  inva
dieron  la pista para  intercambiar  al
gunos  golpes  ante  los  mismísimos
Carlos  Moyá  —sin duda el preferido
por  las casi 3.000 personas  que acu
dieron  a la cita—, el ilerdense Albert
Costa  y el chileno Marcelo  Ríos.

Moyá  nos  dejó  a todos más tran
quilos,  pues  aprovechó  el ambiente
relajado  del  “clinic”  para  explicar
que  está prácticamente  recuperado
de  su  infección  en el dedo pulgar y
que  ya  ha  entrenado  en  un  par  de
ocasiones. También  fueron esperan
zadoras  las breves  declaraciones  de
Albert  Costa,  que  anunció  que está
dispuesto  a  hacer  valer  su reciente
condición  de campeón en Estoril pa
ra  dar guerra en este Godó. Y las pa
labras  de Ríos, que el año pasado  se
perdió  el  torneo  barcelonés  por  le
sión,  se las llevó el viento  y las tapó
el  murmullo  del público  que vieron
cómo  se acercaba  la segunda sorpre
sa  de la tarde.

La  llegada  de los De  Boer, vesti
dos  de  corto,  aunque  en  esta  oca
sión  empuñando  una  raqueta,  fue
un  acertado  golpe de efecto para  es
te  “clinic” que ayer cumplía su cuar
ta  edición.  Aunque  Frank  aseguró
que  en  lo que  al tenis  se refiere,  su
hermano  es el mejor  de los dos, y en
un  ataque  de honestidad  incluso re
conoció  que Ronald también  es mu-

cho  más talentoso  que  él jugando  al
golf,  nadie  tuvo  ocasión para  acer
tar  a  ver si era así realmente.

Quizá  por  la  evidente  presencia
del  entrenador  azuigrana  —que por
cierto  fue  recibido  con una  pitada
considerable  (para  que  se  hagan
una  idea,  fue al estilo Copa  Davis),
a  la que respondió  saludando  como
si  tal cosa—, Ronald  pre.firió no em
puñar  la raqueta.  En  su lugar, el ho
landés  invitó  a saltar a  la pista  a un
viejo  conocido de la afición azulgra
na.  El miSmo se encargó de hacer el
anunéio  de la  inminente  llegada  de

Ronald  Koeman,  a lo que  el público
reaccionó  con una enorme  ovación.
No  hace falta decir que, ante tal reci
bimiento,  el técnico azulgrana.sé es
forzó  por exhibir  su mejor  tenis.

Y,  aunque parezca imposible,  lle
garon  más  gemelos  y  también  del
mundo  del fútbol,  aunque  del fúbol
sala.  No tan conocidos como los dos
holandeses,  ni mucho menos tan nl-
bios,  pero  igual  de  parecidos,  los
hermanos  Linares  vinieron  a com
pletar  este sorprendente  cuadro  de
personajes  repetidos  que  probable
mente  la pista central  del RCT Bar-

celona  no  volverá  a  revivir  en  mu
cho  tiempo.

En  definitiva  una jornada  inolvi
dable  que muchos  de  los habituales
a  la cita  se atrevieron  a comparar  e
incluso  puntuar  por  encima  de  la
que  hace  ahora  exactamente  dos
años  menos  dos  días  protagonizó
Ronaldo.  El Ronaldo  de los buenos
tiempos,  claro,  que  en  aquella  oca
sión  no vino junto a ningún clónico,
seguramente  porque habría  sido ab
solutamente  imposible  obtener  una
copia  de ese jugador  que tan buenos
momentos  brindó  a la afición culé.•;1]

DEJADAS;0]

Agenor,  el mayor;
Robredo, el niño

 El  haitiano  Ronald  Agenor,
que  jugará  hoy con Fernando
Vicente  en  el cuarto  turno  de
la  pista  1, con sus  34 años,  es
el  tenista  de  mayor  edad  que
participa  en  el Trofeo  Conde
de  Godó.  Tomrny  Robredo,
de  los chicosque  dirige  Juan
Avendaño,  es, con sus 17 añi
tos,  el niño  del torneo.

Moyt  homenajea
a  los recogepelótas
•Carlos  Moyá  homenajeará
hoy,  a  partir  de las  13.00 ho
ras,  en  el “village”  del  Tenis
Barcelona,  a los recogepelotas
del  Trofeo  Conde  de  Godó
con  un ágape a  base de  pasta,
que  regalará  la  firma  Pasta
Gallo,  uno de los patrocinado
res  del  torneo  y  del  número
uno  español.

Corretja y Costa
pierden en dobles
•  Alex Corretja  y Albert  Cos
ta,  la pareja  que  Manolo  San
tana,  capitán  español de Copa
Davis,  probó  en la última  eli
minatoria  de  la  Copa  Davis,
cayó  derrotada  ayer  en la pri
mera  ronda  de  la  prueba  de
dobles  del  Trofeo  Godó.  Co
rretjalCosta  perdieron  con
David  MacPherson/Peter  Ny
borg,  por  6-2. 5-7 y 7-6  (5),  en
un  encuentro  que  entusiasmó
a  los espectadores  de la reino
délada  pista  1.

Siete  campeones
del  99 en. el torneo
•  Un total de siete campeones
de  torneos  disputados  en  el
presente  año participan  en  el
Trofeo  Godó:  Evgeni  Kafel
nikov  (Australia  y  Rotter
dam),  Todd  Martin  (Sydney),
Mark  Philippoussis  (San
José,  Indian Wells), Marc Ros-
set  (St.  Petersburg),  Magnus
Gustafsson  (Copenhague), Be
to  Martín  (Casablanca)  y  Al
bert  Costa (Estoril).

Berasategui  sigue
de  lejos a Muster
•  El ATP Tour ofreció ayer  el
ranking  de jugadores  en  acti
vo  con más títulos  en torneos
de  tierra.  Thomas  Muster  es
el  número  uno  con 40,  segui
do  de  Alberto  Berasategui
(14),  Sergi  Bruguera  (13),
Medvedev  y Albert  Costa (9).;1]

HAY ALGO PEOR QUE
TENER QUE ABANDONAR TU PAÍS.

SABER QUE UN PAÍS VECINO
TE ACOQERÁ MEJOR QUE EL TUYO.

Ayuda  a  las  víctimas  del  con  flicto  en  los  Balcanes.;0]
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Koeman, rey en el “chufle” de gémelos
El técnico sustituyó a Ronald de Boer en la cita anual de Nike con los más jóvenes

Carlos  Moyá y Ronald Koeman nó son gemelos  pero formaron el  doble más aplaudido por el  público

La jugada completa

EMILIO SÁNCHEZ
Ex  tenista
Campeón del Trofeo
Conde  de Godó en  1991

M uchos aficionados  se, .preguntan  las  razones  por
las  cuáles los grandes  favoritos pierden  en las pri
meras  rondas  de algunos torneos.  Este hecho  sólo

suele  ocurrir cuando  el circuito varía  de superficie. Esta se
mana  del Trofeo Conde  de Godó  estamos en un cambio de
temporada.  Del  cemento  estadounidense  a  la tierra  euro
pea.  La pista  más  dura,  donde los especialistas  en rápidas
tardan  más en  adaptarse  y esa es la principal  razón  que les
lleva  a perder  en las primeras  eliminatorias  de la competi
ción.  La explicación es bien  sencilla y radica  principalmen
te  en el bote  de la pelota.  En la de tierra,  la pelota bota  y se
levanta  en vertical; en cemento,  el bote es casi en diagonal,
y  en  hierba,  la pelota  resbala.

Los jugadores  de rápidas,  tipo  Sampras, Henman,  Phili
ppoussis,  están acostumbrados  a  definir  con pocos  golpes.

En  tierra  hay que  hacer  la jugada  completa  para  ganar  el
punto:  hay que  sacar, apartarse  una  vez de la bola, realizar
mínimo  dos “approach” y definir con una  o dos voleas por
que  el contrario  tiene tiempo  para  devolver todos  esos gol
pes.  Sobre pistas rápidas  muy pocas veces se necesita  la ju
gada  completa.  Basta con sacar  y volear.  Es su patrón.

Cuando  estos jugadores  considerados  favoritos,  porque
vienen  de  hacer un  buen papel  sobre las rápidas,  debutan
en  la tierra  tienen  que hacer  un esfuerzo  superior.  Lo más
poteñte  de ellos, que es la iniciación de la jugada,  es su peor
parte,  yentonces  tienen que correr,  realizar más movimien
tos  y se  cansan.  No  pueden  aguantar.  Becker  perdió  mu
chas  finales sobre tierra,  pero era porque  quería  ganar  con
lo  mejor  del otro,  si jugaba  con Aguilera quería  liftar  más
que  Aguilera,  pero pudo  ganar  si hubiera  hecho su juego.


