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legan todos Con la mis
ma  ilusión. Es su tor
íleo.  No  esconden los
suelios que tienen por
anaro.  OI  LIC dicen

que  el  Troleo  (‘onde
de Godó es el de la casa. Saben que
tienen presión. pero aquí les gusta Y
la  soportan. El  Godó.  al  un   al
cabo. ha sido la prueba madre del te-
¡lis  español. por eso todos sin nin
guna excepción. tienen ganas deju
garlo.

Los jugadores españoles afrontan
el  torneo con alegría. No importa la
forma  fisica en que se encuentren.
esta prueba les permite sonar. Pue
den  dormir  en sus casas. ver a sus
novias  durante toda una semana.
estar  con la familia,  comer en los
restaurantes  barceloneses, visitar
las discotecas de la ciudad, compar
tir  horas en el club que les vio nacer.
y  juegan con esa
ventaja.

El  Godó.  sin
embargo.  siem
pre  ha buscado lo
mejor.  y cada año
encuentra un car
tel  de lujo. los me—
jores  jugadores
del  circuito,  los
grandes  especia
listas  de la tierra
batida,  los  hom
bres niás  fuertes y
resistentes de este
deporte.  Así que
los  Bruguera.
(‘arlos  Costa. Co
rretja.  Moyá. Be
rasategui.Albert
Costa.  Mantilla,
Sánchez.  Garbo
neIl.  Roig.Alva
rez.  Blanco. Mu
ñoz.  Portas. Martín. Burillo, Diaz. y
el  esto de la armada nunca se en
cuentran solos. Los favoritos tienen
que  luchar contra extranjeros con
nombre. Este año no ha sido una ex
cepción. El torneo gozó de la presen
cia  de Kafelnikov. Kuerten. Muster
—todos ellos campeones de Roland
Garros. como Bruguera—: de los sue
cos  Larsson y Gustafsson. o de los
eslovacos que crecen en el circuito
como  Kucera y  Hrbaty. Y da igual
que  falle Marcelo Ríos, el número
uno del mundo, lesionado en el últi
mo momento. El torneo soporta au
sencias de ese calibre, las envuelve
con  su solera y  aquí no ha pasado
nada. El nivel de la prueba. su histo
ria y su organización pueden con las
adversidades.

Lo  primero qtie hace el torneo es
designar sus cabezas de serie, los fa
voritos.  Este año había tres tenistas
entre  los diez mejores del mundo:

Kaldnikov  (6). Corretja (7  y Kuer
ten (lO). Estas tres caras principales
son como tina diana. Todos los ¡-es
tantes jugadores quieren ganarles.
Batir  a un “top—ten” da puntos, y  lo
bueno del caso es que normalmente
el  “top-ten”  llega a Barcelona para
jugar  su primer o su segundo torneo
sobre tierra.

Vienen de jugar sobre cemento Y
adaptarse a la ¡iueva stiperficie Cues
ta  lo suyo. Para jugar en tierra hay
que cambiar de cllip.  Ya los puntos
no  son tan rápidos. Ya hay que pen
sar  cada golpe y  se requiere mucha
paciencia.  al  mismo  tiempo  que
mús  resistencia fisica al er  los inter
cambios más largos.

Los  cabezas de serie son los que
más  sufren la  presión. Presión (le
todo  tipo. De adaptación a la pista.
de  favoritos  y  de  adversarios de
unos rivales con hambre. Así se ex
plica que ese rodaje lo acostumbren
a  pagar a las primeras de cambio de

los  torneos.  Ka
íelnikov.  por
ejemplo,  ganó
dos  partidos ante
rivales de inkrior
calidad  a la suya:
pero  con muchos
sufrimientos.  (‘o—
rretja.  ilusionado
y  sólido como  ha
bía  ‘enido  a Bar
celona desde Bra
sil.  se fue en la ter
cera  ronda.
victima  de un ita
liano  (Andrea
Gaudenzi) deseo
so  de comerse la
tierra.  Y  Kuetien
aeusó una presión
que  no estaba es
crita.  la de un sec
tor  del  público
que  quiso engar

el  coniportam ientO que  tuvo  en
Porto Alegre con Alex Corretja en la
eliminatoria  de la Copa Davis. Así
que  fue pitado como no se recorda
ba en un ‘lroleo  Conde deGodó. No
resistió y se marchó a la primera de
rrotado  por Carlos Costa.

Albert  Costa. campeón del año
anterior,  y  Albert  Portas, sorpren
dente  finalista  del  97.  tampoco
aguantaron. En est.e caso, los benefi
ciados  de  su  eliminación  fueron
otros dos españoles. El vasco Alber
to  Berasategui y Emilio Alvarez. un
tenista que había perdido en la últi
ma ronda de la fase previa y que en
tró  en el cuadro grande gracias a la
lesión  del holandés Haarhuis. Ga
tiar  ese primer  partido representó
una  felicidad para Alvarez.  Hacía
tiempo  que  no  ganaba de  golpe
800.000 pesetas. Y esa es otra de las
ventajas  que los españoles ven en el
torneo de su casa.S
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Una semana para
sentirse en casa

Cada  año, el Godó
cuenta con un cartel
de  lujo: los grandes

especialistas de la tierra
batida,  los más fuertes

de  este depone

Los españoles afrontan
el  torneo con alegría;

el  Godó ha sido la
prueba  madre del tenis
nacional y por eso todos
tienen  ganas de jugarlo


