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MARGARITA PUIG
BarcelonaS ampras se  fue,  Corretja  está

cansado  y  Moyá  duda  que
pueda  seguir  adelante  si  no

mejora  la maldita  infección que tie
ne  en  la  mano,  justamente  ahora
que  ni siquiera Kafelnikov puede es
tropearle  su  lucha  por  el  primer
puesto  en  el ranking  del ATP.  Son
ya  muchos  partidos  acumulados  y
poco  descanso. Y, en él caso dé 5am-
pras,  es además justo esa. edad (cum
plirá  28 el próximo  12 de agosto) en
la  que el cuerpo empieza  a exigir pe
riodos  de  recuperación  más  largos
que  los habituales.  La dolencia  del
estadounidense  es  tan  vulgar,  una
lumbalgia  aguda,  según  reconoció
ayer  Marcos Górriz,  que le examinó
en  calidad de doctor del torneo, que
suena  injusto,  casi increíble que eso
pueda  sucederle a  todo  un  número
uno.  Sin  embargo,  es  ese  el precio
de  la profesionalidad.  Así está mon
tado  el circuito.

Por  eso, ahora  que sólo han pasa
do  cuatro meses desde el inicio de la
la  nueva  temporada,  son  muchos,
demasiados,  los jugadores  que  lle
gan  agobiados  por  la impresión  de
haber  empalmado  esta  campaña
con  la anterior.  Estresados y con la
inquietante  sensación  a  cuestas  de
que  el tiempo  se ha  detenido  para
siempre  en  el 98, viven  en  sus car
nes  la fatiga del combate.

Eso  es precisamente  lo que siente
Alex  Corretja. Aunque  el catalán  no
tiene  lesiones  visibles, también  no
ta  que  su cuerpo  le pide  a voces un
receso.  Su problema  es todavía  más
difícil  de  resolver  que  el del  norte
americano.  Sampras  reposará  un
par  de días,  luego volverá a  coger el
ritmo  sin prisas, y aunque  no estará
en  Montecarlo  y  su preparación- de
cara  a Roland  Garros  se habrá  visto
perjudicada,  en breve habrá  olvida-

do  ese  molesto  dolor  lumbar  que
irradia  hacia su glúteo derecho,  con
un  punto  doloroso ubicado  en la sa
croiliaca.  Rápidamente  habrá supe
rado  su sacroileitis, que así se llama
el  causante  de  su dolorosa  retirada,
y  estará dispuesto  a afrontar  de nue
vo  su propósito  de terminar  el año
en  el número  uno.

Lo  de Alex, en cambio,  no puede
contarse  por semanas.  Porque  el ca
talán  está harto  ahora,  fastidiado  y
sin  ganas. Está en casa, que ahí, aun
que  también  se viva  el tenis,  no  se
respira  a cada  paso como  estos días

E l circuito  de  hoy en  día es una  auténtica  vorágine  de
torneos  que han hecho del tenis un deporte doblemen
te  exigente en lo que  al físico .se refiere. El jugador está

inmerso  en un panorama  estresante  en el que ha  de encon
trar  la fórmula  de la supervivencia.  Cuando  tú formas par
te  de ese escenario, tú eres el centro del mundo,  sólo existes
tú.  Y si algo te molesta,  lo solucionas pensando  únicamente
en  ti, jamás  te planteas  lo que tu  decisión puede suponer al
torneo,  a  los patrocinadores  o al público.  Sólo  piensas  en
tus  intereses.  Quieres  sobrevivir.

Pero  un  buen día  descubres  lo que  es estar  al otro  lado.
De  repente  valoras aspectos en los que jamás  habías caído,
por  muchos  qúe  fueran los años acumulados  en el circuito.
Al  organizar el torneo de Marbella,  me di cuenta  de todo lo
que  está en juego  alrededor de un evento tenístico.  Entendí

en  este saturadísimo  circuito. Ese es
el  secreto  para  mantenerse  fuerte
mental  y físicamente.

Hasta  ahora,  Sampras  ha  sabido
hacerlo.  El estadounidense  paró un
tiempo  para  recargar  pilas,  justa-
mente  en  el  Open  de  Australia,  y
ahora  reincide,  desgraciadamente
en  Barcelona,  que  lo primero  es la
salud.  Y  Moyá,  que  paró,  aunque
poco,  ha visto  cómo la infección  en
el  callo  que  trató  con  antibióticos
ha  reaparecido y que la solución pa-.
sa  ahora  por  una  leve intervención
que  ha  decidido  aplazar..

todo  lo que  puede  suponer  cualquier  decisión  de un juga
dor.  Sampras  llegó aquí,  quizás animado  por la victoria de
Todd  Martin  el año anterior,  y se encontró  con una superfi
cie  incluso  más  lenta  de. lo  que  él  imaginó.  Una  entrada
dura,  complicada  a posteriori  con la  lesión que  le niolestó
durante  su debut  en el doble, que le hizo sentir que  el mun
do  se le caía encima.  Entonces abandonó.  Puede que su le

sión  sea.realmente  importante  o puede que  con su dolor se
pueda  seguir adelante  en un torneo,  pero lo que seguro que
no  ha  descubierto  Pete  Sampras  es todo lo que  hay detrás
del  trofeo de tenis en el que no jugará ni un  solo individual.
Estoy  convencido  de  que no tiene  idea de  lo que  represen
ta,  de los años,  el trabajo  y el enorme  esfuerzo que hay de
trás  de la gran cita barcelonesa. Probablemente  lo descubra
cuando,  como yo, lo viva  desde el otro  lado.

La  solidez de
Félix  Mantilla
.  Félix Mantilla confirmó  an
te  Alberto Martín  su buen mo-
mento  de forma, que  ya había
demostrado  el  día  anterior
frente  a  Galo  Blanco.  Ante
Martín  su victoria  no  fue tan
fácil,  pero  su triunfo  por  6-4,
6-2,  se basó  en un servicio ex-
celente  (cerró  el  partido  con
dos  aces) y la contundencia  de
sus  golpes. El italiano  Furlan,
que  eliminó  al  australiano
Philippousis  (7.° cabeza de se-
rie),  será su rival en  octavos.

Albert  Costa
desconfía  de Ríos
.  Para  Albert  Costa  su cami
no  hacia  la final  parece  tener
un  solo  obstáculo:  Marcelo
Ríos,  con el que  se enfrentará
en  octavos. Ayer el catalán ha-
bló  de revancha  — el chileño le
cortó  el  camino  en  el  último
Roland  Garros,  “lo  que  me
molestó  mucho,  ya que  yo es-
tabajugando  bien”— y de des-
confianza.  “Se  trata  de  un
jugador  con el que estás  siem
pre  a expensas  de su carácter,
ya  que según como esté te jue
ga  de una  manera  u otra”,  di-
jo  Costa.

Los  duques de. Palma, en la final
.  Los duques.de Palma  de Ma-
llorca  presidirán  el  próximo

.  domingo  1 8 de  abril  la  final
de  la  47  edición  del  Trofeo
Conde  Godó  en las instalacio
nes  del  Real  Club  de  Tenis
Barcelona,  según fuentes de la
Delegación  del  Gobierno  en
Cataluña.  La final  del  torneo
de  tenis  está prevista para  las
13.00  horas.

Berasategui y Roig,
adelante  en dobles
•  La  pareja  formada  por  Al
berto  Berasategui  y  Francis
Roig  sigue adelante en la com
petición  de  dobles,  después
de  la  victoria  que  consiguió
ayer  ante  el tándem  formado
por  el  sudafricano  Piet  Nor
val  y  el  zimbabuo  Kevin
Ullyet.  Roig-Berasategui,  que
juegan  en Barcelona su segun
da  competición,  sólo necesita
ron  dos  sets  (6-4 y  6-2).  Por
otro  lado,  Julián  Alonso  y
Juan  Balcells también  suma
ron  una  nueva  victoria,  esta
vez  ante el doble formado  por
el  italiano  Massimo  Ardinghi
y  el  español  Alex Lopez  Mo
rón,  por  7-5, 3-6, 6-1.

Fatiga de combate, mal de campeón
Los jugadores que saben dosificarse son los que triunfan en este apretado circuito;1]

DEJADAS;0]

Kafelnikov no achacó su derrota de ayera  un problema físico, sino a Íina falta de habituamiento a la superficie

en  el RCT  Barcelona. Es el camino
que  ha escogido ahora que no disfru
ta  en las pistas,  que la necesidad  de
desconectar  le apremia.  Quiere  evi
tar  lo que le sucedió a Sergi Brugue
ra,  que no puso freno a tiempo cuan
do  vio como  su talento  naufragaba
en  la falta de la ilusión por jugar y le
ha  llevado un año ponerle parche al
asunto.

Según  el  doctor  del  torneo,  Gó
rriz,  el  problema  no  radica  en  que
estos  chicos necesiten  un psicólogo,
lo  que pasa es que deben aprender  a
dosificar  el esfuerzo para sobrevivir
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