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El futuro y el presen-
te está en Internet.
Eso lo dicen todos
pero sólo los más
avispados son capa-
ces de encontrar su

espacio en la red y, lo que es más im-
portante, hacerlo a tiempo. Justa-
mente en eso está Lluís Bruguera,
cofundador junto a STT de una re-
volucionaria fórmula de enseñanza
deportiva virtual. Se trata de Sport
Academy, un programa que en su
primera fase ha desarrollado las
aplicaciones de golf y tenis y que
pronto presentará versiones para
otras muchas disciplinas.

El padre de Sergi, que ayer respi-
raba tranquilo no sólo por el sobra-
do debut del en otro tiempo cam-
peonísimo sino también porque se
ha demostrado que su invento vale
y mucho, ha aprovechado la celebra-
ción del torneo catalán para hacer
una primera presentación en socie-
dad del asunto. Por lo visto, su pro-
puesta está cosechando un éxito
enorme entre aficionados y profe-
sionales, pero lo más curioso de to-
do es que los tenistas de alto nivel que se acercan
a su “stand” parecen más interesados en estudiar
el swing que en perfeccionar su saque (muchos
de ellos, como es el caso de Àlex Corretja, están
absolutamente enganchados al golf y presentan
handicaps francamente dignos).

Lluís, que ha vertido sus enormes conocimien-
tos del juego al que ha dedicado toda su vida pa-
ra el programa de tenis y ha contado con la ayuda
de profesionales para confeccionar el de golf, ha
demostrado que el saber y la especialización uni-
dos a los avances tecnológicos pueden acelerar la
explosión de los profesionales y hacer más agra-
dable la evolución de los amateurs. Lo mejor de
su propuesta es que ofrece una enseñanza total-
mente personalizada (para ello el programa pide
coordenadas del tipo talla, sexo, edad y todo ese
tipo de detalles), que se basa no sólo en sensacio-
nes, sino también en percepciones en forma de
imágenes tomadas desde todos los ángulos posi-
bles y que, además, esta aplicación es capaz de
verter conclusiones técnicas absolutamente fia-
bles (para ello se trazan vectores que son compa-
rados con los teóricamente perfectos).

Y luego están las ventajas de Internet, que su-
ponen aspectos como el hecho de llevarse un CD
a casa con el estudio compactado en un espacio
irrisorio, que para nada puede colapsar el disco
duro de nuestro ordenador, o el de enviar un
“e-mail” a Sport Academy, apuntando dudas o
problemas para recibir una respuesta inmediata.

El equipo necesario para poner en marcha to-
do este cometido es relativamente sencillo. Un
ordenador, cuatro cámaras y algunos puntos de
percepción discretísimos y fáciles de colocar so-
bre el personaje que estudiar completan los bár-
tulos necesarios. Y tampoco es demasiado el
tiempo requerido para procesar los datos y que
queden en disposición de estudiarlos puesto que
en pocos segundos la imagen grabada se torna un
muñeco tridimensional que repite y analiza el
movimiento realizado ante las cámaras teniendo
en cuenta la posición de todas las partes del cuer-
po, el equilibrio y la fuerza aplicada.

Ayer fue Krajicek, quien se decidió a analizar
en profundidad su swing y comprobar entusias-
mado que, comparado con el del mismísimo Txe-
ma Olazábal, no está nada mal. c

LA CRÓNICA

La escuela virtual
Lluís Bruguera presenta Sport Academy, un nuevo sistema de enseñanza deportiva

En el mundo del tenis la fuerza mental
de los jugadores y jugadoras tiene un
peso específico muy importante a la ho-
ra de ganar un partido. Por eso mismo,

considero que la preparación psicológica de los
deportistas puede decantar la victoria de un la-
do u otro a lo largo de un partido. Se trata del
instinto ganador, la ilusión y las ganas de impo-
nerse al adversario. ¿Por qué hay profesionales
que por norma odian jugar contra otros? ¿Por
qué un tenista puede perder varias veces frente
a otro de un nivel parecido e incluso inferior?

Tal vez la respuesta se encuentre en la mente de
cada uno. La debilidad mental puede llegar a
ser insuperable. Cuando un jugador se mide a
aquel con el que ya ha perdido varias veces, an-
tes de empezar el partido ya se encuentra ante
un muro imaginario difícil de franquear y ve
muchísimas dificultades para hacerlo.

¿Por qué Conchita Martínez suele perder an-
te la estadounidense Monica Seles? ¿Por qué Al-
berto Berasategui tiene tantas victorias ante el
ruso Evgeni Kafelnikov? Aparte de que el juego
de uno le vaya peor a otro, y viceversa, creo que

es en la fuerza mental donde reside la victoria.
La diferencia de ranking que se produce mu-
chas veces entre los jugadores no solamente res-
ponde a la forma de jugar de cada uno, a la técni-
ca, sino también a los respecti-
vos convencimientos cuando
se trata de afrontar un encuen-
tro y a la preparación mental.

JUAN AVENDAÑO
Técnico del equipo español de

Copa Davis

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

Una jugadora analiza su swing con el sistema revolucionario ideado por Lluís Bruguera y STT

Barreras psicológicas
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DEJADAS

SÓLO UNOS SEGUNDOS
@

El movimiento realizado
ante las cámaras es

desglosado y analizado casi
de forma inmediata por un

sistema informático

EL SWING DE KRAJICEK
@

El tenista holandés puso a
prueba su nada despreciable

swing con el programa
que Lluís Bruguera ha
presentado en sociedad

durante este torneo

La nueva raqueta
de Berasategui
n “Desde que encontré mi
nueva raqueta, me siento
muy cómodo.” Alberto Bera-
sategui, que ayer fulminó al jo-
ven Tommy Robredo por un
sorprendente 6-1, 6-1, justifi-
caba su reciente salto cualitati-
vo en la calidad de su nuevo
material. “He llegado a pro-
bar cinco o seis modelos. Al
fin, hace un par de meses des-
cubrí este modelo de high tita-
nium, con un arco muy am-
plioque me permite lograr gol-
pes más profundos y hace que
la bola corra más rápido.” Be-
rasategui, de 26 años, finalis-
ta del torneo en 1998 (perdió
ante Todd Martin), sueña con
incrustarse de nuevo arriba.
“Si me sale siempre el dere-
chazo y mínimamente bien el
revés, sé que soy duro de ga-
nar”, dice.

La locura de
Fèlix Mantilla
n Fèlix Mantilla se ganó el
sueldo publicitario ayer. En
su día de descanso, el vigente
ganador del Trofeo Conde de
Godó se pasó una hora y me-
dia firmando autógrafos en el
“stand” de su firma proveedo-
ra de raquetas. Mantilla, que
hoy abre la pista central a las
11.30 h, se mide al ecuatoria-
no Nicolás Lapentti, uno de
los jugadores más admirados
por el colectivo femenino, a
quien se le atribuyó el año pa-
sado un romance con la rusa
Anna Kurnikova.

Santander, posible
sede de la Davis
n La semifinal de Copa Davis
ante Estados Unidos tiene
que celebrarse en Santander.
La Federación Española de
Tenis (RFET) no quiere que
se otorgue la sede a ninguna
otra ciudad. Agustí Pujol, pre-
sidente de la RFET, envió
ayer una carta a la Federación
Internacional de Tenis (FIT),
que se ha negado a que San-
tander sea la sede. La FIT con-
sidera que Santander adolece
de peso específico en el con-
cierto del tenis internacional
y pretende que la sede se tras-
lade a Madrid o Barcelona.
La RFET ha descartado Bar-
celona porque confía en que
sea la sede para la final si los
españoles eliminan a los norte-
americanos, y cree que Ma-
drid se encuentra muy por en-
cima del nivel del mar. “No
vamos a conceder ninguna
ayuda al rival”, se justifica
Agustí Puyol.
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Bote acumulado para el siguiente sorteo: Bono Loto, para el próximo sorteo, 35.895.621 ptas. 6/49, para el próximo sorteo, 519.061.966 ptas.
Información telefónica: 906–363–444. Precio de la llamada de noches y festivos es de 52 ptas./minuto; los días laborables por la tarde es de 63 ptas./minuto y el resto de los horarios es de 75 ptas./minuto. IVA incluido
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