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Sergi Bruguera salió a la pis-
ta central a una hora de esas,
las once, que a un dormilón
como él nunca le ha gustado
para jugar. Tenía ante sí un
partido difícil, como son to-

dos los de la primera ronda para los que son
considerados favoritos. Él, 31 años y dos ve-
ces campeón de RolandGarros, se enfrenta-
ba a un chaval de 18, llamadoCarlosCuadra-
do, que también tiene el título parisino pero
en categoría júnior. Era un duelo de genera-
ciones en una jornada en la que la central po-
nía a prueba a Albert Costa, Àlex Corretja y
Carlos Moyà, y previa a un día como el de
hoy que se antoja espectacular ante el debut
de los principales favoritos, Lleyton Hewitt,
número uno del mundo; Juan Carlos Ferre-
ro, número dos, y Evgeni Kafelnikov.
Demomento, hay que quedarse con lo bai-

lao. Ver en acción a Bruguera siempre resul-
ta gratificante, aunque sea a las once de la
mañana, los años y las lesiones hayan causa-
do sus efectos y esté más de vuelta que de
ida. Pero verlo sirve para rememorar las tar-
des más hermosas del tenis español. Sergi ha

sido un jugador que, con todo y el talento
queDios le dio, siempre ha tenido que traba-
jar mucho para ganar sus victorias. Ha sufri-
do para ganar. Y ayer, ante un joven que pi-
de paso comoCuadrado, Sergi sufrió lo suyo
para continuar adelante en un torneo que
siempre se le ha atravesado.
Y ver a Sergi en la pista, con Emilio Sán-

chez y “Pato” Álvarez en la tribuna dirigien-
do a Cuadrado, acababa por completar una
imagenquedurantemuchos años fue el refle-
jo del tenis español: la lucha entre los pupi-
los de “Pato” y Bruguera. Y en esta ocasión,
el pupilo salió tocado. Perdió 4-6, 7-6 y 6-1.

Cerca de la derrota
UnBruguera experto, con ganas, agarrado

a la pista, con deseos de agradar y de encon-
trarse, realizó una extraordinaria remonta-
da tras ir abajo 4-6 y 3-5. Estaba cerca de la
derrota, pero no se rindió. Su juego había
aparecido pormomentos. Sus derechas y sus
passings de revés surgían de forma fugaz. Es
un juego inconstante, pero que consigue
arrancar aplausos y recordar a los aficiona-
dos y a los rivales quién fue Bruguera. Cua-
drado se quedó a dos puntos de despedir a
Bruguera del Trofeo Godó. Sergi forzó el
“tie-break”, que ganó, y entonces Cuadrado

empezó a ver las cosas como su apellido indi-
ca. Cuadradas.
Sorprendió que el chico de “Pato”, tan jo-

ven, empezara a tener calambres con apenas
dos horas de juego. La cabeza arrastró al
cuerpo. No funcionó más. Se pararon las

piernas y se paró todo. Pensó demasiado en
la ventaja que dispuso, en ese 5-4 y saque pa-
ra partido. Y Bruguera, viejo zorro en estas
lides, aprovechó su ocasión. Le ganó el set
6-1. El próximo encuentro será mucho más
difícil. El argentino Guillermo Cañas es de
los que ya saben ganar a ex campeones.c

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30h
STEFANO GALVANI – EVGENI KAFELNIKOV

CARLOS MOYÀ – ANDREA GAUDENZI
LLEYTON HEWITT – MARC LÓPEZ

J. C. FERRERO – JOSÉ ACASUSO

PISTA 1 A partir de las 10,30h
DIDAC PÉREZ – NICOLÁS LAPENTTI

ALBERT COSTA – FÈLIX MANTILLA
GUILLERMO CAÑAS – SERGI BRUGUERA
DOMINIK HRBATY – S. GROSJEAN
OLIVIER ROCHUS – ALBERTO MARTÍN

PISTA 3 A partir de las 10.30h
BLANCO / LÓPEZ – THOMAS/BARNARD
AGUSTÍN CALLERI – Y. EL AYNAOUI
ZELJKO KRAJAN – DAVID SÁNCHEZ

J. IGNACIO CHELA – CEDRIC PIOLINE
HILL / VACEK – EAGLE / STOLLE

PISTA 4 A partir de las 10.30h
FRANCO SQUILLARI – ARNAUD CLEMENT

IRAKLI LABAZDE – DAVID NALBANDIÁN
HAGGARD / HOWD – DAMM / SUK

EL UNO, EL DOS Y EL TRES
La central tiene hoy una jornada
con los tres mejores del mundo,
Hewitt, Ferrero y Kafelnikov

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ - OPEN SEAT DE TENIS ◗◗ El debut de los campeones

SUFRIDO. Con el alma y con todas las fuerzas posibles, Sergi Bruguera pega su golpe de derecha, otrora un tirachinas para el adversario, para
intentar ganar el punto a Carlos Cuadrado y agarrarse a la pista y a la edición del cincuentenario del Trofeo Conde de Godó

Sergi Bruguera se agarra a la pista
El doble vencedor de Roland Garros doblega al joven Carlos Cuadrado tras remontar un 4-6, 3-5 y saque

DAVID AIROB

UN DUELO DE GENERACIONES
Sergi, 31 años, impuso su
experiencia sobre Cuadrado, 18,
que se descompuso en el tercer set

Los partidos de hoy
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