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El
suecoseimpuso6-3,6-3y 6-2
TENIS/VILLA

DE MADRID;0]

Bruguerase
¡nclinaante
un Edberg
impecable

El suecoStefanEdbergcul su mejorsemana
sobretierrabatida.“Mesalíatodo loquein
minó conéxito una semana tentaba”, comentóun Edbergqueha mostradouna condi
mágica en el primer Open ción fí5icaexcepcional.
París¡eobsesiona
y seestápreparan
ATP de Madrid,dotado con do aconcienciaparalacita cumbrede latierrabatida.
Sergi Bruguera.por contra, vinoa Madridsinlafres
800.000 dólares(sobrelos
85 millonesde pesetas).
De cura de Edberg.Y segúnha ido avanzandorondasen el tor
rrotando ayerenlafinal (6-3, neo, susreflejoshanmenguado.Lafinal delGodóy lavicto
6-3, 6.2)a SergiBruguera,
en ria en Montecarlole hanpasadounalógicafactura.Elcata
una horay 49 minutos,con lán confesótras el partidohaberestadomuylento, haberse
siguió el primertítulo de la encontradocansado.Senotó en lospuntosen quE?
tuvo la
temporada,rompiendouna rachanegativaque databadel posibilidadde irseenel marcador
sobreelserviciodelsueco.
USOpendelpasadomesdeseptiembre,y eltercerodesuca Le faltó apuntillarenel primerset, enelque rompióunavez
rrera profesionalsobretierrabatida,lasuperficiequemenos el saquede su rivaly dispusode sendos15-40entosjuegos
se adecúaal poderosojuego de saque-volea.
Semarchóde
las instalaciones
delCTChamartín
sincederunsolosetycon
la conviccióndequeestápor elbuencaminoparaconseguir
este añoelúnicoGrandSIamquetodavíanofiguraensupal
marés:RolandGarros.
El número tres del mundosecotizaalalza.Semifina
lista enNizay Montecarlo,asegurahabervivido en Madrid
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novias,mujeres
La SUPERBOWL
es una competiciónde Público,acompañantes,
jugadoresdisfrutarán
de un
Fútbol-Salaorganizada
al estiloamenca y lospropios
no. Secombinael deportecon espectá auténticoshowa la americanaque les
y trepidantesupasopor
culo y actividades
complementarias
para hará inolvidable
jugadoresy espectadores.
la SUPERBOWL.
fiestastro
La MAJORINDOORSOCCER
de USAy Todaslasnoches,marchosas
MEILANDde Barcelona
son.losorganiza picales,con músicaen directo,sorteos,
Vidoclips
en pantallagigante,
doresdeesteeventoal queya elaño1990,concursos,
pre
GUINNES
le otorgóel récordde la mayorFestivalde Karaokeconimportantes
eldía refrescante
piscina y
competiciónmultitudinaria
popularpor mios...Durante
solarium, animadoras, Cheers
equipos. Enla edición91 se pul
verizó el record con la
Leaders,mascotaoficial,
participación de 1.000
regalossorpresa,
degus
equipos(Mli), 10.000ju
taciones comerciales,
ginkamas, Además,
gadoresy 6.000partidos
jugadosen 200 horas.
ABIERTALA
servicio ininterrumpido
durante las 24 horas
QUIENPUEDE
PARTICIPAR
de bares,cervece
INSCRIPCION
ría y fast food, así
como servicio de
Las cámarasde Tv.
A TODAS LAS
seguridad
y personal
captarán jugadas deZ7
CAT1(’
PTAQI!
médicoa piede pista
equiposde toda España
y extranjeros
que se da
para cualquierimpre
rán citaen la SUPERBOWL.
visto.
Estacompetición
sejuega
Para parti
por categoría de edades
(Benjamín,Alevín,Infantil,Cadete,
cipar debésisde pasarrápi
Juvenil,Senior,Femenino)y dado su damentepornuestras
oficinas
de PASEO
crácter festivo,es ideal tanto para con VALLEHEBRON
258 y siqueréismásinfor
juntosde alto nivelde juegocomopara maciónllamaral
otrosquenoaspirana los1500dólaresde
premioperoquierendespedirla tempo
rada de forma divertiday espectacular.
...
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quinto y séptimo.Enlosinstantesdecisivoslefaltó lamagia
que acompañaa lostenistasque estánenforma. Bruguera
iba allímite,mientrasqueEdberg
sesentíasuelto.
El suecocompetiráa continuaciónen Hamburgo.Eltor
neo alemánentrabainicialmenteen losplanesde Bruguera,
aunque
elvorágine
barcelonés
anunció
suconsecutivas
baja.Necesita
descansar
romper la
detres
finales
para
no que

marseantesde tiempo.Roma,Copade lasNacionesy Ro
land Garrosseránsuspróximascitas.
La final esperadatuvo menoshistoriade la prevista.Ed
berg sesalía,peroBruguera
clamabaalcielopor unosdíasde
reposo.Nosepuedeestara topeentodos lostorneos.
En la final de dobles,la parejaespañolaformadapor
TomásCarbonelly CarlosCostase prociamóvencedoraal
derrotar a losestadounidenses
LukeJenseny Scot Melville
por7-6(7-1)y6-2.
Los españoles,
quejugaránjunto conSergiBruguera
enla
Copadel Mundopor equiposquesedisputaráenDusseldorf
(Alemania)a partir de 17de mayo,la semanaantesde Ro
land Garros,y que aspirana sustituiren CopaDavisal dúo
Emilio Sánchez-Sergio
Casal,obtuvieronasísusegundotítu
lo en Madrid,ya queen 1989vencieronen la final a ‘Pato’
Clavet yalchecoThomasSmid.Costafuesubcampeón
elpa
sado año,junto conClavet,frentea losestadounidenses
Pa
trickGalbraithy PatrickMcEnroe.

