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Tenis: XXXI V4rof co Conde de GodólX Ópen Marlboro, en el Real Club Barcelona

La  derrota de Emilio Sánc’ 
V’caro  deja  a  David de Miguel
con  toda la responsabibdad  Es
el  representante del tenis espa-
ñol  en la ronda de cuartos de flna
de  XXXIV Trofeo Conde de Go
dóIX  apen  Marlboro y  se da  a
circunstancia  de. que De Miguel
no está en el equipo de Cópa Da
vis  que la. próxirn a semana bus
caía  la permanencia en la cate
goría  mundial con un triunfo so
bre  la  formación  de  Nueva
Zetanda  En la ronda de últimos
dieciséis  lugada  ayer,  tres  de
nuestros  cuatro  representantes
fueron  eliminados     -

Fernando  Luna perdió ante si
alemán  Maurer: David de Miguel
supero a Javier Sánchez, y, en la
central  Emilio Sánchez,  corno
queda  expuesto  fue  derotado
por  el sueco Kent Carleson.

Da  negativo para nuestros ju
godores  y,  asimismo, para  ese
publico  incondicipnnl, que se ha
convertido  en el gran protagonis
ta  de la competición

Antes  de comentar  los parti
dos  de ayer creo oportuno decir
que la importante ronda de cuar
ts  de final conbina  lQs encuen
tros  siguientes: Maurer  (RFA)
Srejber(1O-Che.): De Miguel (ESr
p. -Skoff  (Aut.);  Pórez (Uru. )-S
mid  (Che.)y Forget (15-Fra.).

Tres horas menos cuatro minu
tos  fue la duración del partido (u
gado  por Emilio Sánchez Vicario
y  Kent Carlsson. Tres horas para
todo.  Hubo decepción en el pri
mor  set, ansiedad e ilusión en el
segundo  e  intenso. dramatismo

1

en el decisivo. La iucha no deca
yó  supliendo eso que llamarnos
calidad  pero dit(cil de hallar en ci
tenis-fuerza

El  partido comenzó a las 16.30
horas  y Si termómetro señalaba
27  grados centígrados; pasados
los  1 76 minutos de feroz peioieo.
era  de 1 9 gradOs ia temperatura.
El  rendimiento de nuestro primer
jugador  bajó al mismo ritmo que
el  mercurio yCarlason, trinquete
con  melena rubia, fue quien saltó
de  alegría y tuvo el gesto cabalie
roso,  por deportivo,  de estrenar
en  un sólidO abrazo  su también
empapado  rival.

Es muy fácil contar el desarro
no del primer set. Emilio no se en-
contró  en  la  pista.  Su  “tirning”
era  lento;  daba la impresión de
suficiencia, y Carisson con sus f 1-
ros  al plato le arrolló colocando
en el marcador 6/1.

El  español perdió su saque en
los  games 1 ,  3  y 7, dando la 3m-
presión  que, de momento, se ha-
bía  dedicado a estudiar a su opo-.
nente,  al que había derrotado en
Sari  y Munich, es decir, en el Cir
culto  del Grand Prix.

La deseada reacción se produ
o  en la segunda manga. El pelo-.
teó  era parecido, -envíos a gran

altura  con empales en “top spin”
que  significaba  una  casi  total
ausencia  de ataques en la  red,
porque la zona de trabajo estaba
en la misma alineación que las si
llas  de los jueces de los fondos
pero  de  una  dureza quebrante
piernas  evidente. Sánchez logró
quebrar  la entrada en el saque e

Carlason en e  quinto juego,  se-
produce  a continuación el empa
te,  ataca cón tuerza el español en
el  séptimo y esto “break”  lo re-va-
lida  en el noveno, adjudicándose
el  juego en  blanco y  el set  por
6-3.

Si  el primero había, sido anodi
no, este segundo, pese a los cija-
dos  envíos ensernigiobo  a des-
caradas  parábolás  conun
“toco”  de  diez  metros,  estuvo
cargado  de  intensidad.  Las ra—
que-tas de los gladiadores rom
pian  la bola que iba certerarnen
te  sobre- las líneas para impedir
cuaiquier  alegría del  restador.
Dos zagueros poderosos para un
espectáculó  que  rozaba  lo  so
brohurnano.

Y, sala tercera manga. sonrisa
y  lágamas.  Sánchez  salva  un
“break  point”  en  el  primer
“game”  yen el tercero juega ya a
su nivel de fuerza y técnica como
anuncio  de  su fenomenal reac
ción.  Gana el saque del escandi
navo enel cuarto game, enel que

anote  el 1 5-40 después dé que la
pelota  pasa 52 veces por encima
de,la redy como sigue en estado
de gracia, él dospegue es un he-
che  que encandila a todos.

Pero Kent Carlsson. que hasta
enfrentarse cori Emilio sólo había
perdido  séis juegos,  empezó a
cobrar  las rentas del legado que
le  hizo Pablo Arraye. El peruano
le  obligó  a  Sánchez a  rendir a
tope  y  el desgaste físico le pasó
la  factura.

Carlseon  transformó  4-1  en
4-4;  Emilio Sáñchez logró dejar
sin efecto dos “breaks points”en
el  noveno y otro  más en el undé
dm0  y,  a pesar  de adelantarse
por  7-6  carecía ya  de  pólvora
para  rematar.  Carlsson,  nada
castigado  hasta  ayer,  logró  el
“break”  queibaadefinirenelde
cimoqui?to  juego, beneficiándo
se  de una doble  falta  cometida
por  el español.

En el game que cerraba el de
moledor  encuentro,  Carlsson
cambió  de raqueta y  dejó esca

par  los  dos  primeros  “match
points”  y también el tercero, en-
tregando  el “deuce”  con una do-
bIs  falta. En el cuarto, un’enorme
revés  paralelo  alarga la  agonía
pero  ya. las piernas no le respon
dían  al español que en su deses
perado  intento por devolver el úl
timo  trallazo d&  sueco, cayó de
forma  espectacular y, afortuna
darnente sin recibir daño,

Primerset(Sárchez):  0-1, 0-2,
0-3,  0-4. 1-4, 1-5, 1-6.

Segundo  (Carlsson): 10,  1-1,
2-1,  2-2, 2-3. 3-3. 3-4, 3-5, 3-6.

Tercero  (Sánchez):  1-0,  1-1,
2-1,  3-1, 4-1,  4-2. 4-3,  4-4, 5-4,
5-5,  6-5. 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9.

He  contado el partido del día
pero es justo dejar constancia de
la  gran actuación de David De Mi-
guel,  que ganó a un Javier Sán
chez  excelente  en  el  segundo
paSaje, pero cometiendo errores
en  los  momentos  importantes
como  si la tensión añadida al par-
tido  le hubiera afectado más que
a  su sólido oponente.

Fernando  Luna nos dio la are-
aa de su gestión en el torneo. An
dr6as  Maurer, que es, con Smid,
el  veterano de los cuartos de fi-
nal,  supo aguantar  en el  fondo

pero  también acertó en los rema
tes,  superando con sencillez aun
Luna  que se mostró carente de
recursos.

y.  además de los triunfos de
Skotfr  sobre Keretic y el gigantón
Srejver  ante  Motta, al  que,  por
cierto,  no dio la menor oportuni
dad,  cabe  añadir  el  excelente
partido  del uruguayo Diego Pé
rez,  ganador de un Tarik Benha
biles  vibrante y  con un tenis de
muchísima calidad.

En el partido nocturno, el Iran-
cés Guy Forgert, cabeza de serié
1 5, derrotó sin  paliativas al sus-
co  Henrik  Sundátrom. El zurdo
ga(o y el checo Srejber son ahora
los teóricos finalistas. Veremos...

JESUS ICHASO

Sólo  un éspañol, David De  De. Miguel ganó a  Javier 1 chez, con mejor tenis,  acu-  con facilidad a un descono-  Francia) como únicos ca-
Miguel,  logro  ciasificarse  Sanchez, Kent Carlsson, un  so en sus piernas el esfuer-  cido  Fernando Luna  Los  bezas de serie, son estos
para los cuartos de final del  muro de rebote certero, eh-  zo realizado anteriormente  partidos de hoy, con Milan  Maurer-Srejber;  De’Mi
XXXIV  Trofeo  Conde  de  mino a Emilio Sanchez en  frente al peruano Arraya y  Srejber  (lO-Checoslova-  guel-Skoff,  Perez-Smid y
GodólX  Open  Marlboro.  un partido en el que Sán-  Andreas  Maurer  superó  quia)  y  Gvy  Forget  (15-  Carlsson-Forget.

Sáncbez  se estrellé contra el “muro Carlsson”
Todos son candidatos

Corno  decíamos aEver.. .  As(podriamps  titular este  comen  fa-
río.  Lamentablemente, se conñrmaron nuestros temores y Erni
¡ioSánchz  V/cario, queya elsegundodia había tenido proble
mas,  alfugar  bastante peor que en el debut, no pudo pasar de
tOS  octavos co tina!. Tal vez pudo con él la responsabilidad de
verse convertido, no ya en el centro de /as esperanzas españo
las,  sino en el máximo favorito teórico de la competícLón. Claro
que  no hay que buscar tantas explicaciones. Si habian caido
antes  los siete primeros del cuadro, ¿por  qué no podía caer
ayer el octavo?

¿ Yahora qué? Pues que David de Miguel, un tortosino de 21
anos,  se ha quedado como unico esañoi  entre Jos ocho diti
mos  ‘  sigana hoy al austríaco Skoffserá semifinalista de un tor
neo importante por vez primqra en su carrera. Quiere ello decir
auesusposibi!idadesde  triunfo fina/son limitadas, pero en este
momento e/gran atractivo de! Trofeo Conde de Godo reside en
que, eiimnqdos absolutamente todos los candidatos logicos al
triunfo  tina!, cua!qtjiera de los ocho jugadores que siguen en
liza puede aspirar con fundamento 8 la victoria.

Resultados
de la cuarta
jornada

individual (octevos de 1 i
nal).  —  Andreas  Maurer
(RFA) ganaa Fernando Luna
(España),  6-2,  6-1;  Milan
Srejber  (Checoslovaquia) a
Cassio  Motta  (Brasil),  6-2,
6-2;  David De Miguel (Espa

,  ña)  a Javier Sánchez (Espa
ña),  7-6,  2-5,  6-3;  Hoerts
Skoff  (Austna) a Darnir Kere
tic  (Yugoslaia),  7-6,  6-4;
Diego Pérez (Uruguay) a Ta
rik  Benhabiles (Francia),  6-
4,  3-6.  9-7:  Tomas  Srnid
(Checoslovaquia)  a  Claudio
Pistolesi  (Italia),-  6-3,  6-4;
Kent  Car!sson  (Suecia)  a
Emilio Sánchez (España), 6-
1,  3-6,  9-7;  Guy  Forget
(Francia)  a  Henrik  Sunds
trom  (Suecia), 6-2, 6-2.

Dobles.  —  Motta-Slozil
(Brasil/Checoslovaquia)
vencen a Tous-López Mqeso
(España),  6-2, 7-5, Casal-E.
Sánchez (España) a Gurfein
Pistolesi  (EE.UU-Italia), 6-1,
6-O;  Gunnarsson-Nystrcni
(Suecia)  a  Antonitsch-Mus
ter  (Austria), 6-3, 5-7, 6-2.

Progrerna pera  hey  —

Piste  central: 1 1  h.,  An
dreas  Maurer  (RFA)-Milan
Srejber  (Checoslovaquia);
Diego  Perez  (Uruguay)-To
mas Smnid (Checoslovaquia).
Noantesdelas  14.30h., Da-
vid  De  Miguel  (España)-
Hoerst  Skoff  (Austria); Kent
Carlsson  (Suecia)-Guy For
get  (Francia) y Sergio Casal-
Emilio  Sánchez (España) c/
Evan  Ratner-Rittersbacher
(Austria).

Plata  t  14  h .,  Co’-Di
kss.on  (EE.UU.) cf  Motes-
Siozil  (Brasil/Checoslava
quia).;1]
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SENTIS  __

 Comprarnoa  y  cambiamos  TV.  .
Color     ,                    1
y  Vídeos  usados  y  en  cuaqu,er

-.  .  estado.  Telf.  42  34  04

í  . .  “iii          ‘Il4  DU’VESA
j  VIILARRIÇEL, 223       Torres, Pisos, Cockas, Baños etc.

  Telt, 3220904 . 0312       CiClot n  50 8srna.Tet.245 1912
.                               C/GOlyrrn.62 (Badalona)

Tel.  388  13 54;1]

Por . lós telefonoS
301 15 95 o 3016199

le  informaremos
de  como anunciarse

en esta secc*on;0]


