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Sergi Bniguera y 
Conchita Martínez, 
en tercera ronda 

Atlanta. Efe 
Sergi Bruguera logró su pase a 

la tercera ronda de la competi
ción al vencer por 7-6 (9-7), 4-6 y 
6-2 al francés Arnaud Boetsch, 
cabeza de serie número siete. 
«Ha sido un partido un tanto 
irregular -dijo Bruguera-, pero 
creo que cada vez voy a más en 
mi tenis y al fmal me sentí muy 
cómodo con lo que conseguí. La 
clave estuvo en el primer "set", y 
aunque luego perdí la ventaja en 
el segundo en ningún momento 
sentí que podía perder. Lo más 
importante es que cada día voy a 
más después de mis dos lesiones 
y que, aunque no he venido con 
ningún objetivo premeditado, si 
puedo conseguir una medalla 
sería xm gran estímulo». 

También Conchita Martínez, 
en el cuadro femenino, se clasi
ficó para tercera ronda. Derrotó 
a la eslovaca Radka Zrubakova 
por 6-1 y 6-4. Conchita Martínez 
lo tuvo tan fácil que incluso «se 
fue» del partido en el segundo 
«set», un poco ausente por el 
plúmbeo juego de la eslovaca, 
muy acorde con el entorno cli
matológico que envolvía el com
plejo de Stone Mountain a pri
mera hora de la mañana. Con
chita dijo estar «contenta por la 
forma en que estoy jugando y no 
he tenido problemas, salvo 
cuando Zrubakova me ha ga
nado tres juegos tras el 4-1 en el 
segundo set». En dobles. Aran-
cha y Conchita se clasificaron 
para segunda ronda al vencer a 
las malgaches Randriante y Ran-
driántefy por 6-1 y 6-3. 

Costa y Ruano, eliminados 
La otra cara de la moneda es

tuvo en las derrotas de Alberto 
Costa y Virginia Ruano. Impre
vista la del jugador catalán, ca
beza de serie número seis, que 
perdió por 7-6 (7-5) y 6-4 frente al 
brasileño Fernando Meligeni, y 
previsible la de la tenista madri
leña, pues cayó ante la cuarta fa
vorita, la croata Iva Majoli, por 7-
5 y 6-3 en un partido memorable. 

Virginia Ruano realizó un te
nis excepcional desde el fondo de 
la pista y sólo la mala suerte en 
algunos pimtos y la gran calidad 
de su rival le impidieron lograr 
xma victoria histórica. 

También perdió la francesa 
Mary Piercé, duodécima cabeza 
de serie, que fue superada por la 
argentina Inés Gorrochategui en 
tres mangas, 6-4,1-6 y 7-5. 

Clemente llega a su tope 
El técnico afirma que «no tengo psicosis de cuartos», eliminatoria 

que, bajo su mandato, nunca ha superado la selección 

Javier Clemente continúa distendido su expe
riencia olímpica. Afronta los cuartos de final 
-su tope particular con la selección- con más 
tranquilidad que en el Mundial 94 ó en la Euro-
copa del mes pasado. Se ha cansado de repetir 

Reconoce que el principal pro
blema del equipo es la falta de 
velocidad. «La resistencia la 
habíamos trabajado en la prepa
ración. De las treinta sesiones de 
entrenamiento, 22 ó 23 fueron 
para ganar resistencia, lo que no 
hemos podido trabajar es la velo
cidad, el ritmo de juego, la inten
sidad para recuperar balones... A 
estos hombres, después de la 
Liga de 22, había que darles tres 
semanas de vacaciones. Si sólo 
se les hubiera dado dos no 
habrían soportado el ritmo de en
trenamiento de mañana y tarde. 
Les dimos más descanso aún a 
riesgo de no llegar bien, dé lo 
contrario podía reventar al 
equipo y estos jugadores estar 
para el derribo en noviembre o 
diciembre. Recomendaré a los 
clubes que a su vuelta, la pri
mera semana, se entrenen livia
namente, luego ya veremos lo 
que hacen. Estoy satisfecho del 
rendimiento de este equipo por
que tiene carácter, mal perder, 
se rebela ante la derrota, eso es 
bueno. Nos hemos castigado con 
mucho esfuerzo, pero están su
friendo por querer ganar». 

Una vez en cuartos de final 
llega el examen de siempre. Eli
minados en Estados Unidos por 
Itaüa, eliminados en la Eurocopa 
por Inglaterra... Sendos partidos, 
los mejores quizá de cada respec
tivo campeonato, pero al final 
dos derrotas. Clemente asegura 
no estar obsesionado. «Yo no 
tengo psicosis de cuartos de fi
nal. Ojalá salga el mejor partido 
de los Juegos, sería un buen sín
toma, pero hay que tener en 
cuenta a quien nos vamos a en
frentar. Argentina es uno de los 
mejores equipos que hay aquí. 
Vamos a ver el vídeo de su par
tido contra Estados Unidos, a es
tudiar cómo juega e intentar 

ün cambio de rueda 
del avión retrasa tres 
horas a la selección 

Birmingham. Efe 
La sustitución de una 

rueda defectuosa del avión 
que iba a transportar a la se
lección hasta Birmingham 
retrasó tres horas la llegada 
de la expedición. Tras espe
rar un cuarto de hora en el 
avión, éste se abandonó con 
la promesa de que en 25 mi
nutos se arreglaría todo; 
luego en 45 minutos, que se 
convirtieron en tres horas. 

complicarle la vida lo más posi
ble. Yo siempre tengo en cuenta 
al equipo contrario, es muy im
portante conocer tres o cuatro 
aspectos de su juego para inten
tar que no los lleve a la práctica 
y luego poder desarrollar nues
tro juego». 

Ni cuando se va a enfrentar a 
un equipo que está reforzado por 
Simeone, Chamot y Sensini, los 

Birmingham (Alabama). E. O. 
que esta es una competición menor, aunque ya 
metido en faena le gustaría entrar en la lucha 
por las medallas. Su análisis-resumen de lo que 
ha sido la competición en vísperas del partido 
con Argentina es rápido. «Estamos cansados». 

tres mayores de 23 años, Javier 
Clemente se arrepiente de no ha
berse traído él tres jugadores 
«veteranos». Según el seleccio-
nador, «hasta ahora los equipos 
que se han reforzado con tres es
trellas no han marcado la dife
rencia. Por lo menos en los que 
más se había hablado, caso de 
Italia, que se ha marchado para 
casa, y de Brasil, que lo tuvo 
francamente muy mal. Lo que 
hay que analizar es qué tres ju
gadores se ha traído Argentina. 
Ha ido a reforzar lo que los juga
dores jóvenes, por su edad e 
inexperiencia, no tienen: capaci
dad para defender. Por eso ha 
metido dos defensas, Sensini y 
Chamot, y un hombre de corte 
defensivo como Diego Pablo Si
meone, aunque también sepa 
atacar y marcar goles. Se ha re
forzado con hombres que saben 
aguantar el partido y a su propio 
equipo. Luego, adelante, en ata
que, ya tenía bastantes hombres 
de calidad. Es un equipo com
pensado, con oficio, pero nuestra 
obligación es no dejar que se 
mueva como le gusta y luego in
tentar combatirle con nuestras 
armas». 

Cuartos de final 

Sábado 
En Miami (Florida) 
Francia-Portugal 

En Birmingham (Alabama) 
Argentina-España 

Domingo 
En Miami 

Brasil-Ghana 
En Birmingham 
México-Nigeria 

RONALDO CATAPULTA A BRASIL. La nueva gran estrella del 
Barpa logró el único tanto de su equipo frente a Nigeria, que 
valió el pase a cuartos. Aquí celebra el gol con Ze María y Aldair. ABC (Madrid) - 27/07/1996, Página 50
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