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TENIS: XXII trofeo Villa deMadrid-Grupo Zeta

Braguero disputará anteEdberg
su tercerafinalconsecutiva
DAGOBERTO ESCORCIA
Madrid. Redacción

Sergi Bruguera jugará hoy su tercera
final consecutiva,
cuarta del año, después de que ayer
eliminara a Tomás
Carbonell, por 7-5 y 6-1 en una hora
y 34 minutos. Sergi, campeón el lunes pasado en Montecarlo, defenderá su título en la pista central de
Chamartín, frente al sueco Stefan
Edberg, número tres del mundo y
considerado el tenista más técnico,
que ayer continuó con el recital de
juego que viene ofreciendo en Madrid desde el martes pasado ante
Emilio Sánchez, al que derrotó por
6-0 y 7-5 en una hora y 22 minutos.
La digna final del XXII trofeo Villa de Madrid-Grupo Zeta enfrentará a un amante del juego de ataque,
de saque y volea, nacido en las duras
pistas de Suecia, contra un auténtico artista de las superficies de tierra.
Edberg es el mejor atacante en la
red. Sergi es un magnífico atacante
desde el fondo. Edberg irá a definir
en la red. Bruguera intentará pasarlo con su revés cruzado o paralelo.
Los dos tienen armas distintas, pero
todas ellas ejecutadas casi a la perfección.

Chamartín, el concierto de tenis que
viene ofreciendo desde el pasado
martes. El jugador sueco dictó una
nueva lección de su brillante, atractivo y encantador juego de ataque,
que cortó la buena racha y recuperación de Emilio Sánchez, por 6-0 y
7-5, en 82 minutos de juego, y le clasificó para disputar hoy su segunda
final del año.
Edberg es al tenis lo que Michael
Laudrup es al fútbol. Los aficionados madrileños, que sueñan con tener un día en uno de sus equipos al
jugador danés, están teniendo la
suerte de contar estos días con la
presencia del tenista sueco, considerado el jugador más técnico del
mundo. Edberg no sólo es elegante
como Laudrup. También es fino,
delicado con la pelota, exquisito a la
hora de rematar su puntos con voleas sacadas de donde el espectador
apenas imagina y el asombrado rival apenas espera.
Edberg contesta los golpes del adversario con la seguridad de que los

El tenista sueco, número
tres del mundo, acabó en
dos sets con la incipiente
recuperación de Emilio
Sánchez Vicario

Cuatro precedentes

Ambos finalistas se han enfrentado en cuatro ocasiones anteriormente. La única vez que Sergi ha podido con Stefan fue en el Roland
Garras de 1990, en el que lo eliminó
en la primera ronda en tres sets (6-4,
6-2 y 6-1). Las tres derrotas encajadas ante el sueco se han producido
sobre el duro cemento de Indian
Wells y las moquetas de París-Bercy
y Bruselas.
Para Edberg, esta final representa
la oportunidad de medir sus auténticas fuerzas sobre la tierra batida
ante un especialista de primera categoría. Edberg acabó hace una semana en Montecarlo con la racha del
ucraniano Andrei Medvedev, revelación de la temporada de tierra.
Hoy tendrá ante sí a un enemigo especial, distinto, en racha de triunfos
y acostumbrado últimamente a llegar a la final.
Edberg continuó ayer, sobre la
pista central del Real Club de Tenis
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Stefan Edberg gozó en Madrid de medidas especiales de seguridad

suyos van a ser incontestables, y se
lanza rápido a la red en busca del remate final. Para ganarle a él hace falta, primero, cogerlo en un mal día y,
segundo, que el rival juegue ese mismo día uno de los mejores partidos
de su vida. Y ninguna de esos supuestos se dieron ayer en Emilio
Sánchez. Todo lo contrario. El tenista español tuvo la mala suerte de
encontrarse ante un adversario que,
con la sencillez que le caracteriza,
no tuvo más remedio que reconocer
que en Madrid está jugando mejor
que en Niza y Montecarlo.
El sueco atribuye su buen momento sobre la tierra batida a su excelente preparación física: "Lo importante para estar rápido en la pista es tener una buena condición
física. Yo creo que la clave de mi
juego es la velocidad que estoy teniendo sobre estas superficies lentas", explicó el sueco.
Ante ese Edberg, que no ha perdido un sólo set en el torneo madrileño, Emilio tuvo apenas opción. En
el primer juego contó con dos ventajas para adjudicarse su servicio,
pero el sueco acabó llevando la iniciativa. Ahí, en ese primer juego,
Emilio ganó cinco puntos. En los
restantes cinco juegos, el mayor de
los Sánchez Vicario sólo pudo ganar
seis puntos más.
No obstante, Emilio presentó

"Es terrible
lo que le pasó
a Monica Seles"
• Stefan Edberg manifestó
que la noticia de la agresión
sufrida por Monica Seles le
causó una impresión tremenda, al mismo tiempo que se
mostró preocupado por la
proximidad física que tienen
los jugadores con respecto del
público: "Es realmente terrible lo que le pasó a Monica.
Estoy muy impresionado por
las imágenes y, al saber el móvil del atentado, me siento
aún más preocupado y sorprendido. Un hecho así te
hace reflexionar y no puedes
evitar pensar que eso mismo
le puede ocurrir a uno."
El tenista sueco añadió:
"Nunca sabes si tienes algún
loco detrás. Eso es lo realmente preocupante".
En el mismo sentido se manifestó Emilio Sánchez. El español afirmó que él también
ha sido objeto de cartas y de
llamadas telefónicas en tono
amenazante: "Hay mucha
gente bastante mal de la cabeza", dijo Emilio.
El mayor de los hermanos
Sánchez Vicario que actualmente siguen en activo se
mostró preocupado por el futuro: "En el tenis no hay tantas pasiones como en el fútbol,
pero esto que ha ocurrido es
bastante triste y puede sentar
un precedente peligroso. Creo
que los jugadores deberíamos
pedir más protección, sobre
todo cuando nos dirigimos o
salimos de las pistas".
más batalla en el segundo set. Cambió su juego de fondo por el de ataque, restó mejor y, de esta forma,
consiguió romper el saque del sueco
por primera vez en el partido en el
sexto juego, para ponerse 4-2 por
delante. No le duró mucho la alegría
a Emilio porque en el siguiente juego cedió su servicio, obligado por el
juego de Edberg desde el fondo de la
pista. Ahí se agotaron las posibilidades del español que, sin embargo, se
fue al segundo descanso forzado por
la lluvia con ventaja de 5-4.
Edberg, acostumbrado a las interrupciones -"en Cayo Vizcaíno,
este año, batí el récord porque paramos en seis ocasiones", dijo-, volvió a la pista dispuesto a solucionar
el partido por la vía rápida. Ganó el
décimo juego en blanco y rompió el
de Emilio. Después ganó a la primera pelota de "match" que tuvo.»

El agresor de Seles no actuó
por motivos políticos y se
declaró admirador de Graf
VALENTÍN POPESCU
BONN. (Corresponsal.) - La yugoslava Monica Seles no fue víctima
de un atentado político relacionado
con la guerra bosnia, como se sospechó, sino de la pasión de un demente que quería "ayudar" así a Steffi
Graf a recuperar el número uno en
el tenis femenino mundial.
La policía -que no revela aún la
identidad del agresor, limitándose a
llamarle Guenter P . - explicó que
este es un tornero cíe 38 años, psíquicamente anormal, que fue desde
su residencia de Turingia a Hamburgo para "dejar fuera de combate
a la yugoslava, porque me revienta
que Steffi ya no sea la número uno".
Con este propósito había llevado
consigo un cuchillo de hoja fina y

larga (23 cm) y había presenciado
todas las jornadas del torneo.
Los médicos de la clínica Eppendorf-donde fue internada la Seles y
donde la visitaron ya muchas de sus
colegas, empezando por Graf- informaron que la herida de solo 1,5
cm de profundidad y cercana a la
columna vertebral es muy dolorosa,
pero no reviste gravedad alguna. La
tenista estará alejada de las pistas
por lo menos un mes. Si el atentado
dejará secuelas psíquicas en la Seles
es algo que está por ver.
Por otra parte, se decidió, tras
acuerdo de todas las tenistas, seguir
disputando el torneo. Graf y Arantxa Sánchez disputarán la final tras
derrotar, respectivamente, a Novotna, por 6-3,3-6 y 6-1, y a Magdalena
Maleeva, por 6-2 y 7-6 (7-4). •
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Steffi Graf visitó ayer a Monica Seles en el hospital Universitario de Hamburgo

