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Sergi Bruguera parece besar su raqueta tras su esperanzador triunfo en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Duro estreno ayer el de Sergi
Bruguera en la pista central
del Real Club de Tenis Barce-
lona. No busca aplausos el do-
ble campeón de Roland Ga-
rros en su vuelta a las pistas

tras las lesiones sufridas. Persigue encontrar
un juego que le transmita confianza. Intenta
hallar golpes que llenen su esperanza e impul-
sen sus objetivos. Busca, en definitiva, victo-
rias que optimicen sus deseos de volver a ser
grande. Ayer encontró una en la primera ron-
da del Trofeo Conde de Godó-Open Seat.

Fue un triunfo estimulante, además, por-
que se desquitó de un rival que hace dos sema-
nas lo había eliminado en las semifinales del
torneo de Casablanca. Esta vez, Bruguera tra-
bajó el partido a fondo. El argentino Guiller-
mo Cañas, siete años menor que él, ansioso

de conseguir éxitos como los que consiguió el
propio Sergi, era un adversario complicado,
rocoso, sobre el que había que picar mucha
piedra para derrumbarlo. Y Bruguera no tu-
vo más remedio que redoblar sus esfuerzos.
Mantener la concentración para aprovechar
el punto débil del enemigo, su revés. Y casti-

gó una y otra vez sobre ese lado hasta lograr el
objetivo: una victoria más para seguir pensan-
do que la vuelta es posible: “Estoy muy con-
tento, porque cada vez me estoy acercando
más a mi nivel. Eso me da confianza para po-
der divertirme más en la pista. Tengo la fuer-
za mental necesaria para luchar y para salir
pensando que puedo ganar a cualquiera”, ma-
nifestó el tenista catalán, que venció por 7-6
(7) y 6-2 en casi dos horas.

Bruguera salvó situaciones comprometidas
contra Cañas. Por ejemplo, dos pelotas de set
en el “tie-break” y luego tuvo golpes exquisi-
tos, momentos en los que se agarró a la pista
como un júnior. Trabajo y mucha cabeza.
Nunca había ganado títulos por poderío físi-
co, pero ahora más que nunca necesita de uti-
lizar el talento para contrarrestar la bola po-
tente de los rivales. “Desde luego que antes
era mejor tenista, pero ahora veo progresos
en mi juego, sobre todo cuando pienso que
tardé seis meses en ganar un partido”, comen-

tó Sergi, que en la próxima ronda tendrá un
enemigo de mayor calidad, el sexto cabeza de
serie, el eslovaco Dominik Hrbaty.

Dura también fue la reaparición de Fèlix
Mantilla en la central donde hace dos años se
coronó campeón. Ante Beto Martín, compa-
ñero de equipo en el circuito, con el que se
entrena cada día, Mantilla también fue obliga-
do a fajarse en un partido más lento que el de
Bruguera y que destacó por intercambios que
parecían interminables, con puntos agotado-
res, que explican la dureza de la tierra y el por-
qué muchos grandes jugadores odian esta su-
perficie. Jugar contra Mantilla requiere pa-
ciencia, mucho sacrificio y el doble de insis-
tencia. Hay que pasar una bola más que él pa-
ra ganarle, porque apenas comete errores.

Y a paciente, sacrificado e insistente hay
muy pocos jugadores que superen a Mantilla.
Beto fue doblegado poco a poco. Tuvo oportu-
nidades para ganar el primer set o, por lo me-
nos, conseguir un “break”, pero acabó gol-
peando con rabia la bola y tirando sus raque-

tas. No era para menos. Venía de jugar bien
en Montecarlo y esperaba eliminar a su ami-
go, aprovechar que Mantilla está en periodo
de rodaje. Pero no, Fèlix no lo perdonó. Le
ganó 7-5 el primer set y 6-3 el segundo: “No
esperaba ir tan rápido y ahora veo la luz”, se-
ñaló el vencedor. “Aún es temprano y me ten-
go que relajar porque el camino es muy duro.
Pero he madurado mucho”, añadió.

La primera jornada significó la caída de
“Pato” Clavet y también de Cédric Pioline
(10). Hoy, el Trofeo Godó presenta el debut
de Àlex Corretja, Carlos Moyà, Albert Costa
y Joan Balcells.c

Dos personajes de viñeta, el valiente gue-
rrero Astérix y su enorme compañero
Obélix, probablemente los dos galos más
famosos del mundo, fueron ayer protago-

nistas en una jornada de rosas y libros. Recuperaron
su historia los franceses del torneo sin compromisos
deportivos,Arnaud di Pasquale, Sebastien Grosjean
yMichel Llodra, lejos de las pistas, aunque no dema-
siado (en el Liceo Francés), en una lectura que los
estudiantes acabaron casi en avalancha para no que-
darse sin la séptima historia escrita y dibujada por
Albert Uderzo donde los héroes nos presentan al fin
a sus padres: Astronómix y Obelodálix, dos peque-
ños comerciantes amigos de la juerga.

Y casualidades de la vida, mientras en las aulas
del Liceo se mascullaba –los niños que conocen la
historia y poniéndose en el papel de Obélix– “¡Están
locos estos romanos!”, aparecía en el village del Go-

dó una italiana que aunque no es romana (es del sur)
andaba como ida temiendo no llegar al debut de su
ídolo, Bruguera. Pero Antonia dell'Atte, acompaña-
da por su hijo, Clemente, tuvo tiempo para el parti-
do y también para hablar de su disco, de su libro
(una novela de ficción para la que todavía no pone
fecha), de su página web todavía en construcción
(www.antoniadellatte.com) y para brindar con su
enorme simpatía por el nacimiento de Citytv.

Repleto de actos y rosas estuvo el día (por la maña-
naÀlexCorretja repartió casi 200 a sus admiradoras
ante el Palau de Pedralbes) y también de visitas,
pues fueron muchos los personajes de la sociedad ci-
vil que no quisieron perderse algunos debuts de altu-
ra. La diseñadora Totón Comella, el lesionadoEnric
Masip (increíblemente recuperado tras la interven-
ción a la que fue sometido hace tres semanas), políti-
cos como Sánchez Llibre, una amplia representa-
ción del Espanyol (el fútbol azulgrana quedó de va-
cío), relaciones públicas comoJavier Escobar (su em-
presa, Acero, estrena “stand” en el Village), joyeros
como Josep M. Puig Doria, y Carlos Godó, director
general del Grupo Godó, fueron algunos de los que
no faltaron a su cita con el tenis y con Sant Jordi.
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Àlex Corretja, Carlos Moyà,
Albert Costa y Joan Balcells
debutan hoy en la central

Antonia Dell'Atte brindó por el nacimiento de Citytv

Los partidos de hoy

Bruguera obtiene provecho del esfuerzo
El doble campeón de Roland Garros pasa la primera ronda tras vencer al argentino que le ganó en Casablanca

Fèlix Mantilla también logra
un laborioso triunfo sobre
Beto Martín en dos sets

De Astérix
a Antonia

RODOLFO MOLINA

La crónica

PISTA CENTRAL a partir de las 11.00 h
JOAN BALCELLS – ARNAUD DI PASQUALE

ALBERT PORTAS – HICHAM ARAZI
ALBERT COSTA – SLAVA DOSEDEL

CARLOS MOYÀ – MARIANO ZABALETA
ÀLEX CORRETJA – OLIVER GROSS

PISTA 1 a partir de las 10.30 h
GERMÁN PUENTES – FERNANDO VICENTE
GUILLERMO CORIA – FELICIANO LÓPEZ

MAX MIRNYI – TOMMY ROBREDO
VLADIMIR VOLTCHKOV – GALO BLANCO
NICOLÁS MASSU – MIKHAIL YOUZHNY

PISTA 3 a partir de las 10.30 h
DAVIDE SANGUINETTI – FERN. GONZÁLEZ
MICHEL KRATOCHVILI – GASTÓN GAUDIO

IVAN LJUBICIC – MARC ROSSET
FEDERICO LUZZI – JOSÉ ACASUSO

PARTIDO DE DOBLES

PISTA 4 a partir de las 10.30 h
CINCO PARTIDOS DE DOBLES
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