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Para  David de Miguel su conti
nuidad en el torneo era un reto y
una revancha. Olvidado en la se
lección  de Copa Davis, en la que
se  han incluido a dos “júniors”,
estaba  dispuesto  a  demostrar
que  eran  mayores sus mereci
mientos que los de algunos de los
elegidos.

En  la  jornada  anterior  sacó
toda  esa  rabia contenida  para
derrotar  al menor de los Sánchez
Vicario,  uno de los que le había
postergado  al teórico olvido, en
una fraterna rivalidad que llegó al
insulto  personal. En cuartos de fi
nal,  ante el austríaco Hors Skoff,
tenía  una oportunidad  impaga
ble para revalidar todos su mere
cimientos.  Es cierto que su rival,
recién llegado al mundo del tenis
profesional,  contaba  entre  sus
victorias  una bien reciente ante
el  número uno  español  Emilio
Sánchez,  quien sólo pudo arre
batarle  tres  “games”  en Sttut
gart,  pero ni su “pedigree”ni  su
experiencia  parecían inaborda
bles  para nuestro ortodoxo  re
presentante  que, ademas, debía
contar  con el  factor  ambiental,
favorable  a sus ilusiones.

El  juego de Skoff. desprovisto
de talento pero pletóricó de con-

tundencia,  siempre fue un obs
táculo  insalvable para  el espa
ñol,  empecinado en  tareas  de-
tensivas  e  incapaz  de  llevar
nunca la iniciativa del partido. Ni
en la primera manga ni durante el
segundo  “set”,  De’ Miguel no dio
nunca  la sensación de poder re-
armarse moralmente ni de impo
ner  su ley y sólo un accidente tor
tuito  le permitió aspirar a una vic
toria  que hubiera sido injusta en
el  fondo y en la forma.

Efectivamente,  cuando Skoff,
tras  ganar el primer “set”,  ya se
había  distanciado en el  marca
dor  por un determinante 5-2 y se
disputaba el cuarto punto del oc
tavo  juego, una “palomita”  inne
cesaria  y teatral del austríaco dio
con  su cuerpo en tierra y  le pro
dujo  una torcedura de tobillo que
le llevo a su silla y le puso al borde
del  abandono. Pero esa maravi
lla  moderna que es el  “reflex”,
una  venda a toda presión y, es
pecialmente.  su infinita voluntad
de  victoria hicieron el resto. Con
todo,  De Migúel supo aprovechar
—por primera vez en todo el parti
do— la coyuntura y se anoté los
dos  siguientes asaltos de forma
consecutiva.  Pírricas  victorias
-que,  a la postre, de nada sirvie

ron  porque el austríaco, de nue
yo  mentalizado para la suerte fi-
nal,  alcanzó el éxito merecido y
esperado.  Se había terminado,
con  ello, la última resistencia es-
pañola.  Una resistencia que, eh-
minado  Emilio Sánchez, no ofre
cía deniasiádas garantías.

Eso sí, Skoff, no sólo contento
con  destrozar el alma de De Mi-
gueh quiso tambien quedarse con
el  corazón del  público barcelo
nés  e inmediatamente después
de  su victoria tomó el micrófono
del  juez de silla para agradecer al
público  su ejemplar  comporta
miento  y su imparcialidad. Toda
una  sorpresa en  estos tiempos
tenisticos  que corremos.

Los viejos zorros  -

Tomas Smid y Andreas Maurer
son  dos jugadores de  similares
características y coetáneos en el
tiempo,  aunque el checo aventa
je  al alemán en dos años. No han
atravesado  nunca la frontera de
la  discreción  —especialmente
Maurer—  y  se  han  tenido  que
conformar.  de  forma  habitual,
con  sorpresas aisladas o torneos
de  segundo orden. El cataclismo
de favoritos que ha sufrido la pre
seRte  edición del Trofeo Conde
de  Godó les ha permitido apo
sentarse en las semifinales, cada
uno  por distinto lado del cuadro,, a laespera de que esa veteranía
que en principio parecía una ene-
miga  se convierta  ahora en su
ahiada. Maurer, cuyo único triun
fo  en una Grand Prix se produjo
el  pasado año en  Madrid,  sólo
encontró  dificultades durante el
primer  “set”  para  imponerse a
Srejber,  cuando necesitó apelar
ala  “muerte súbita” que resolvió
sin  más complicaciones.  Smid,
cuya actuáción en Barcelona es
tuvo  en cuarentena hasta pocas
horas  antes del despegue de la
competición  por una lesión en el
pie,  destrozó al uruguayo Diego
Pérez, con una facilidad que na
die  esperaba.  -  -

Ambos son jugadores de laco
secha  centroeuropea,  de  poca

paciencia en el fondo de la pista y
bien dotados para los golpes de-
finitivos  —servicio, smash y  yo-
lea— pero u  mejor virtud es sin
duda,  y de forma pareja, ha sabi
duna que les ha dado los muchos
años  que llevan corriendo por el
circuito  profesional.  Smid, ade
más,  es un empedernido jugador
de  ajedrez que calcula sus parti
dos  igual que sus gambitos y  a
pesar  de  ser un  tenista de  alta
consideración,  arrastrado por el
nuevo  “boom”  del tenis checo,
desde  1983 hasta  hoy sólo  ha
conseguido  anotarse la victoria
en  un Grand Pirx, el año pasado
en Ginebra, donde decapité a un
Wilander  en  plena escalada ya
hacia  el “stress”  que parece ha-
berse  apoderado ya de las gran-
des figuras.

A su imagen
y  semejanza

La  invasión wikinga del Trofeo
Conde  de  Godó  empezó  con
Bjorn  Borg y há tenido una larga
continuidad en su más aventaja
do  discipulo: Mats Wilander. Au
sente el capitán  de su árrnada y
eliminados  sus  principales  te-
nientes, el joven y desproporcio
nado  Kent Carlsson ha recogido
el  testigo mediterráneo para su-
cederles  en  el  historial.  Así,  el
verdugo  de  Emilio  Sánchez se

Andreas Maurer (RFA) vence a
Milan  Srejber (Checoslovaquia)
por  7-6  (7-5).  6-2;  Horst  Skoff
(Austria)  a David de Miguel (Es-
paña)  por 6-4,  6-4; Tomas Smid
(Checoslovaquia)  a Diego Pérez
(Uruguay) por 6-2, 6-3; Kent Car
isson (Secia) a Guy Forget (Fran
cia)  por 7-6, 6-3.

Dobles:  Bud  Cox-Mark  Dic
kson  (EEUU) a Cassío Motta-Pa
vel  Slozil  (Brasil-Checoslova
quia)  por  7-6,  7-5;  Emilio San
chez-Sergio  Casal  a  Evan

encargó  de  impedir  que  otro
francés,  Guy Forget,  imitara  a
Thierry  Tulasne en eh libro de oro
del  torneo y se colocó en las se-
mifinales con el juego más sólido
sobre  tierra  batida de los cuatro

-  aspirantes que quedan para el tí
tulo  de campeón. Forget, que es
un  zurdo de envidiable técnica y
gran  potencia, tuvo en su manos
la victoria pero desperdicié hasta
cuatro  “set-points”  en el  trans
curso  del “tie  break”  del primer
‘set”  y  no supo aprovechar dos
venta jas de “ breaR “  en el noveno
juego  de la segunda manga para
equilibrar  el marcador.

Estas concesiones, ante un ju
gador  sueco de la escuela Borg,
es  como un pasaporte para el in
tierno.  Un  infierno  particular-
mente  duro  para  este francés,
nacido  en Casablanca y  que un
día  fue declarado como el mejor
jugador  júnior  del  mundo,  tras
vencer  en la final de la “Orange
BowI”  al español Jordi Bardou.

Carisson tiene un cierto apego
a  los aires españoles y  eñ esta
temporada ya alcanzó la final del
Grand  Prix  de  Madrid.  Ahora
puede  aspirar a la primera gran
victoria  de su vida. Una victoria
que pasa, de forma obligada, por
esa  lucha generacional que debe
mantener hoy ante Tomas Smid.

ANTONIO  ANDREU

Ratner-Harald  Rittersbacher
(Austria)  por 6-3, 6-3.

Programa  para  hoy.— Písta
central:  Andreas Maurer (RFA)-.
Horst Skotf (Austria), a las 1 3 ho
ras;  no antes de las 1 5 horas. To
mas  Smid  (Checoslovaquia)-
Kent  Carhsson  (Suecia).  A
continuación  Sergio Casal/Emi
ho  Sanchez (España)-Carlos di
Laura/Claudio  Panatta (Peru!
Italia);  Jan  Gunnarsson-Joakim
Nystrom (Suecia)-Bud Cox-Mark
Dickson (EEUU).

‘PARTR  DE AS
‘  19.30 

EALMADRD  -

REAL sOCIEDAD DE

Maurer-Skoff y Smid-Carlsson, en la penúltima ronda del XXXIV Trofeo Conde de Godó -IX Open Marlboro

Tomas Smid, de 30 años, yAndreas Maurer, de 28, dos ilustres e inesperados veteranos que han llegado a las semifinales de la com

Lucha de generaciones en las semifinales
Dos  veteranos —Maurer y Smid— y dos “nova
tos”  —Skoff y Carlsson— serán los inesperados
protagonistas  dé  las  semifinales  del  Trofeo
Conde  de Godó, en las pistas del Real Club de
Tenis  Barcelona. El español David de Miguel,
que  era el único de los supervivientes españo
les,  fue derrotado por Skoff endos “sets”.

El viejo
aforismo del
“match-gol”

del cojo.
Después de cinço dias de

competicion  ya han llegado
a  semifinales los cuatro me-
jores.  La hecatombe de fa-
voritos  ha  hecho que  ni  el
mas  pesimista pudiera pen
sar  que solo  un cabeza de
serie,  y  además el  numero
nueve. el sueco Carlsson, es-
tuviera en la penúltima criba
del  torneo.

Entre  los cuatro que aspi-
ran al triunfo final se da la cir
cunstancia  de  que  tres  de
ellos  llegan a esta ronda de-
cisiva  en precarias condicio
nes  físicas, por lesiones su-
fridas  en el transcurso de la
competición  o  anteriores  a
ella.

ASI,  el  joven sueco  Kent
Carlsson, que un día fue con-
siderado  como  sucesor  de
Borg,  vio su carrera hipote
cada  por una operación, en
la  que le tuvieron que extraer
un  hueso rotuliano.  Tornas
Smid,  el  veterano  checo,
compañero  de  fatigas  de
Ivan  Lendh, estuvo a  punto
de  causar ba(a en el cuadro
final  del Godó por prescrip
clon  facultativa,  a causa de
una  atrofia en el pie izquier
do  y,  finalmente,  Horst
Skoff,  verdugo de David de
Miguel, sufrió una aparatosa
caída en las postrirnerias del
encuentro,  que  le obligó  a
continuar  con un fuerte ven-
daje y una buena dosis de Ii-
nimento  en su pie derecho.
Hóy se sabra el alcance real
de su torcedura de tobillo.

Osea,  elúriico “entero”  es
el  aleman federal  Andreas
Maurer.  Si uno de los tres
siados gana el torneo se po-
dra  aplicar aqul el viejo afo
rismo  futbolístico  del
match-gol”  del cojo.;1]

R.C.D.ESPANOiq;0]
El  partit de básquet, d’avui,
al  Palau  Municipal  d’Es
ports,  entre GIN M.G. SA
RRiA  d&  R.C.D.  ESPA
NYOL -  CAt de ZARAGOZA

començará a les 8 del
vespre

Resultados de ayer

CASA DE COLONIES
TERRENY D’ACAMPADA

1 CURSETS D’ESQUI

‘LA CARRAL”
(Solsonés)

Oberta a escotes, asspciaclons, cen
tres d’esptai... O’octubre a iuny
Informació: TeL (93) 869-12-92

øØGESTO                En Antena 3 la información deportiva no se limita a dar re  - “

ESPAÑOL”  En Antena 3, josé  María García y su inigua!able equipo,  -j--jc
RAGOZA    llegan al fondo de las cuestiones, con todos los  -

En Antena 3, cada ¡ornada, le ofrecemos informaciónprotagonistas,  con todo detalle y la verdad por delante,
la  Ligo bien hechode  campeonato.


