
Se terminó la primera rueda del
XXXIV Trofeo Conde de God& y
cinco cabezas de serie ya estan
fuera.  El  lunes  perdieron
Nystrom y De a Peña y ayer, Le-
conte. Pernfors y Mecir.  . 

El partido del día se fugó por la
noche. Andrés Gómez y  Sergio
Casal. dos “concertinos” de lujo,
ofrecieron una exhibición de ese
tenis tantas veces añorado.

Gomez ganó  y  se  coloca  al
frente del cuadro, pero tuvo que
echar mano de todos sus recur
sos para doblegar a un Casal bri
llantísimo que en  a tercera man
gadispuso de dos oportunidades
para el “break”.  No aprovecho la
Ocasion y  ello  influyó decisiva
mente en su rendimiento y perdió
el  tercer pasaje por un determi
nante 6-1 que no responde a lo
que hahía ocurrido en los “sets”
precedentes.

Los  tenistas de  primera línea
demuestran que  no son máqui
nas.  McEnroe paró  porque  no
podía más,  Wilander dijo  no al
Godó y descansa como medida

i  de prevención y,  ayer, Leconte
cerro el círculo de su estado de
gracia, con una lipotimia mayús
cula. Y es que la tension del pro
fesional deja  huella. El  francés
cabeza de serie 1 en el Real Bar
celona, había ganado en dos se
manas sendos títulos y con un te
nis de gala. Campeon en Ginebra
yla semana anterior en Hambur
go, llegó a Barcelona y a las pri
méras de cambio, se asfíxió.

Ante el haitino  Agenor perdió
el  primer set por 6-1 y  no pudo
mas. La quincena triunfal se trun
caba en la pista central del club
de Pedralbes y eso que, además

hdivduaL  E Sánchez (Esp)
vence a Brown (EEUU) por 6-O,
6-1: Tulasne (Fra) a Bengoechea
íArg), 4-6, 6-4. 6-1; Agenor (Hai)
aLaconte (Fra), 6-1 yabandono:
Calssoa (Sue) a  Bardou (Esp),
6-1, 6-4; De Miguel (Esp) a Davin
(Arg), 6-4, 1 -6, 6-3; Keretic (Yug)
a  Goes (Bra),  6-2,  6-1  Skoff
lAus) a Aerts  (Brá),  7-6,  7-6;
Sfenlud (Sue) a Fargas (Esp), 6-
0.  6-2; Gómez  (Ecu)  a  Casal
(Esp), 6-4. 4-6, 6-1.

Dobles. —  Motta-Slozil  a Aer
s-Mattar,  6-2,  7-6;  Báguena
Duncan a  Azar-Rivas, 6-2,  6-4;
Gurfein-Pistolesi a Doyle-Simon
sson, 6-3, 6-1; Cane-Colombo a
P’mek-Srejber, 7-6, 4-6, 7-5; An
tonitsch-Muster a Keretic-Oster

de los sustanciosos premios que
estan  en  juego,  Leconte  ponía
sobre oF tapete un envite muy im
portante,  cual es el colocarse en
tre  los cuatro mejores del mundo.

No  pudo  ser.  Henri.  que  no
hace ni unaño tuvo problemas de
salud, se ahogó a las primeras de
cambio,  acogotado por su esca
sez  de recursos físicos y  el bo
chornoso  calor  que  sufrimos

thun,  7-6, 4-6, 6-3; Mezzadri-Pe
rez  a  Arraya-Víver,  7-5,  6-2:
Lopez  Maeso-Tous a  Casteilá
Valentí,  6-1 ,  6-2;  Di  Laura-Pa-
natta  a  Arrese-Clavet, 6-4, 7-6;
Ratner-Rittersbacher  a  Garbo-
nell-J.  Sánchez, 6-3,  7-5;  Cox
Dicksson  a Fargas-Roig, 7-5, 6-
3; Colás-De Miguel a Derlin-Mau
rer,  6-3,  7-6;  Cassidy-Purcell a
Carlsson-Stenlud, 7-5,  6-2;  Me-
cir-Smid a Baur-Theissen, 6-1, 3-
6,  6-3;  Agenor-Benhabiles  a
Goes-Urpí,  6-4.  6-3;  Gunnars
son-Nystrom  a  Pernfors-Tulas
no.  6-4, 6-2.

Programa para hoy. —  Plata
central: 11 h., Sundstrom-Mus
ter;  Srejber-Arrese; E. Sánchez
Arraya;  Gomez-J Sánchez y Ca-

ayetantés  del remojon nocturno.
El  francés no fue el único.  El

disgusto  alcanzó también a  Mi
loslav Medí, finalista en Flushing
Meadow y, asimismo en Hambur-.
go,  precisamente  trente  Le-
come.

MeCir acabó su fuerza  ilusión
en el primer set y aunque demos
tró  su  alta  calidad  en algunos
momentos, fue derrotado por su

sal-E.  Sánchez el  Gómez-Nova
cek

Psta  1: 11 h., Pistolesi-Carbo
neli;  De Miguel-Novacek; Gurr
narsson-Luna; Keretic-Tulasne y
Colás-De  Miguel cf  Antonitsch
.Mjster.

Pista  3:  10.30.,  Pimek-Car
tsson;  Pérez  Roldán-Pérez:
Smid-Vajda;  Forget-Osterthun y
Mecir-Smid c/  Cane-Colombo.

Pista 4: 16 h.,  Ratnet-Ritter
sbacher el  Mezzadri-Pérez.

Pista  5:  10.30  h.,  Agenor
Maurer;  Benhabiles-Cane; Sten
lud-Skoff;  Cox-Dicksson c/  Age
nor-Benhabiles el  Di Laura-Pa
nafta  e!  Cassidy-Purcell  y
Báguena-Duncan el  Gunnars
son-Nystrom.

compatriota’  Vajda.  Y  el  tercer
cabeza de serie fue otro finalista
de  relumbrón.  Mikael  Pernfors,
extraordinario en Roland Garros,
tuebétido  por el júnior argentino
Pérez Roldán, en uno de los me-
jores  choques de  la  larguisima
jornada.

De  la escabechina se han sal-
vado  dos  españoles.  El  lunes,
Fernandó  Luna  y,  ayer,  Emilio
Sánchez, colocado en el pedes
tal  de los favoritos y con aire de
ganador.  Emilio tenía gente muy
buena  poldelante,  debía afinar
para  conseguir un puesto en los
ltimos  ocho y con ello cumplía.

Pero todo ha cámbiado. El cam
peón  de España y, ultimamente
de  Cataluña, está ahora en con-
dicionos de subir al podio, y en e)
torneo  grandedel tenis español.

El  norteamericano  Jimmy
Brown, un muchacho con una ex
ce1nte  condición física (1.80 m.
de  estatura y  70 kilos de peso),
que nació hace 21 años, es decir,
de  la misma edad q.ie Emilio, un
mes mas joven, para ser exactos,
Brown,  sigo, sólo aguantó el pri
mer  juego  del  rápido  partido.

No  pudo hacer más. El aluvión
se  convirtió  en  huracán y  Sán
chez, con el sólo  pero de su pri
mer  servicio, arrasó al chico  de
Florida y después de colocarle el
rotundo  6/O,  alargo el  dominio
tres  games más y  remató  con
6/1  la segunda manga.

El  sexto español que pasa a la
segunda  ronda es David de Mi
guel triunfador meritorio sobre el
joven argentino Franco Davin.

Del  ‘prográma  de  hoy  cabe
destacar  los partidos  Sjber-A
rrese,  Gómez- Carbonell y  Gun
narsson-  Luna, y De Niguel-No
vacek.

JESUS  ICHASO

El  francés Henri Leconte, ca-
beza  de  serie  número uno  del
XXXIV Troteo Conde de Godó y
ganador  en  Ginebra y  Hambur
go,explicó  tos motivos de su reti
rada:  “  H8ce cuatro  meses sufrí
una mononucleosis (enfermedad
vírica  muy parecida a la l-iepati
tis)  y me perdí muchos torneos.
Necesitaba  recuperar el tiempo
perdido,  por lo que he tenido que
jugar  mas partidos de los acon
sejables.  Llevaba seis semanas
de  un lado a otro y ha llegado un
momento en que mi cuerpo ha di-
cho  basta. Porque este ritmo no
lo  aguantan ni  los  mismísimos
Beoker o Lendl”.

Es  por  esto  que  el  jugador,
muy fatigado, no llegó a Barcelo
na  (lohizo el lunes a ultima hora)
en  condiciones tísicas ni aními
cas  para soportar un torneo tan
duro  como el  Godó. Y  Leconte
tuvo  que  abandonar al término
del  primer set de su partido ante
el  haitiano  Ronald Agenor.  Le
preguntamos si el cambio brusco
de temperatura (la semana pasa
da  ectuó. en Hamburgo a 10 gra
dosentigrados)  le afectó sobre
manera:  “Un  jugador  no  tiene
problemas  en este aspecto.  No
quiero  basar mi derrota en este
punto”.

En el transcurso del set, el fran
cés encendió el ánimo de4os es
pectadores  con  un  gesto  que
muchos entendieron como un in

sulto.  “,La  reacción de) público?
Normal. Pero no estaban entera-
dos del problema y no quería que
me  vieran jugando como un ca-
daver.  Se  me ha  acumulado el
cansancio y en algunas fases del
set  veía la bola doble y las pler
nas no me respondían. Un doctor
me  habia advertido que no iba a
poder  soportar  mucho  tiempo
este  tren y asi ha sido. Lamento
que  haya sucedido en este tor
neo  . “

Leconte.  en contra de los que
pensamos que ha desperdiciado
una oportunidad de oro para me-
cribir  su nombre en la lista de ga
nadores  ‘del  Trofeo  Conde  de
Godó.  cree qje  no es cierto: “El
año pasadoMats Wilander partió
como  número und y perdió en la
final  con mi compatriota Thierry
Tulasne.  Con esto  quiero decir
que hay buenos jugadores que el
día menos pensado te ganan”.

Emilio  Sánchez, por su parte.
no tuvo problemas para dejar en
la  cuneta al estadounidense Jim
my  Brown, número 72 de la ATP.
El  español jugó bien ,  según él,
“he actuado con mucha confian
za,  basándolo todo en la poten
cia  de mis golpes, que han sido
profundos.  Mi servicio, además,
ha  rayado a  gran altura”.  Con
esto  y  poco más se bastó para
derrotar a Brown.

JESÚS  M.  CAMINO
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Tenis: XXXIV Trofeo Conde de GodóIX  Open  Marlboro  en  el  RCT  Barcelona

Derrotados ayer Leconte, Mecir y Pernfors,
son ya cincoEi:
Ya son cinco los cabe
zas de serie eliminados
en la primera ronda del
XXXIV Trofeo Conde de
Godó. El lunes cayeron
Nystrom (2)  y  De  la
Peña (13) y, ayer, Le
conte  (1)’, Mecir (3)  y
Pernfors  (5).  Andrés
Gómez (4), ganádor de
Sergio  Casal  en  un
magnífico  partido,  es
ahora el líder.

La revolución que no cesa

Agenor  se çoncentró para eliminar a           .

Leconte.  el número uno. Emilio Sánchez, muy superior a
Brown,  puede salir  beneficiado de la criba

Leconte. no deseaba aue
La  segunda joada  del Trofeo Conde de Godó resultó fatal

pará  los mejores. Leconte, Mecir y  Por forns se unieron en la
desgracia a Nystroem, eliminado el lunes. Los tres grandes fa
voritos,  de acuerdo con el orden del cuadro, se han quedado
fuera  a’ las primeras de cambio. Toda una lección.  Y una nueva
demóstración  de que en el tenis la revolución, el trasiego de fi
guras,  es constante. Este es un mundo para jovenes en el que
los  recién llegados pueden hacer “viejo “hoy, a golpe de raque
ta,  a la sorpresa de ayer. Porque Leconte, Nystroem y Pernfors
tienen sólo 23 años; pero son muy mayores para sus vencedo
res,  que están en los 21, 18 y 17 respectivamente.

Es  un proceso irreversible y conviene asumirlo. Por eso hay
que aplaudir la decision de Manolo Orantes de incluir, aunque
presumiblemente como suplente, en el equipo de Copa Da vis
que ha de defender la permanencia entre la elite, dentro de diez
días yen  las mismas pistas delRCT  Barcelona, de un Javier
Sánchez Vicario que a sus. 18 años ha ganado la Copa Da/ea y
el  torneo júnior de Flushing Meadow y fue subcampeón en el de
Wimbledon. El futuro es suyo. Yen tenis el futuro puede ser hoy.

.                          -U-—.le vieran como un cadaver’

Resultados de la segunda jornada
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SUBASTA DE OCTUBRE
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Exposición abierta a partir del 26 de Septiembre.
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En Antena 3 la ¡nformacián deportiva no se limito a dar resultados

En Antena 3, José Moría García y su inigualabie equipo, iiii..pcI—  llegan al fondo de las cuestiónes, con todos los
protagonistas, con»todo detalle y la verdad por delante.

En Antena 3, cada jornada, le ofrecemos información
:  Lo  Liga  bien  hechode campeonato. 1


