
la  y arrolló a un Andreas Maurer que careció de oportunidades

:  Carlsson fue para  Matirerún locomotora imparabe

Tras  floHdr  despegue
del  tenis órtearnericano  en  el
inicio  del 1feo  Conde de. .odó
los  repreentan1es  espanoles
habían  cena , égúidp  imponer  su
hegemoní.$umandO  un tota’ de
siete  títulÓ  entre Manuel Oran-
tes (3). Manuel Santana (2) y An
drés Gimeno y Juan Gisbert, con
unó  cada uno. Pero después de
la  explosión de Bjorn Borg, que
óbtuvo  dos triunfosen  los años
.75 y 77, el tenis sueco ;que ante-
riormente  sólo inscribió en una
ocasión  (1958, con Sven David-
son)su nombre en el historial. ftie
convirtiéndose  en  el  auténtico
protagonista  del  tornéo  hasta
conseguir igualar la cifra cabalís
tica  conseguida por nuestros re-
presentantes.   .. A los tres títulos consecutivos
de  Mats Wilander (proeza inigua
lada en los anales del evento), se
ha sumadD,este año, el del joven

.  Carlsson, que trasdos tempora
 das de interferencias físicas ha
conquistado  la victoria  más irn
portante  de su vida, a costa de un
Andreas Maurer que se convirtió
en  simple comparsa de la exhibi
ción  del rubio Kent.

De principio a fin
Con  sus victorias sobre Emilio

Sánchez  Vicario,  Guy Forget y
Tomas Smid nadie dudaba que el
Último delfín de Borg iba a con-

beneficio  inmediato pero exiguo,
.  porque  tras  apoderarse de  los
dos  primeros “games” .  Garlsson
pareció  poseido por un espritu
asesino y  empalmó doce juegos
consecutivos que le llevarpn al fi-
nal  del  partido  y  al  triunfo  del
campeonato  

Fue  todo un espectáculo pre
senciar  la ejecución de Maurer en
estas  últimas  doce  estaciones
del  “via  crucis”  de  Maurer. Su
bola  iba cada vez mas larga, sus
golpes eran cada vez mas polen-
tas  y su confianza, cada minuto
mas intensa. Hacía muchos años
que  no presenciabarnos, en una
final  de un torndo del Grend Prix,
una  superioridad tan evidente y
una  conviccion tan  fuerte en  la
victoria.  .

.  Apartir  de ahóra, y aunque el

torOn  “Prince”,  encordada a  50
kilos  de presión! Usa cuerda sin-
tética  y, muy speciaI,  porque la
de fibra natural no resiste y gene-
ralmente  es  su  propio  padre
quien  se encarga del  delicado
trabajo,  bien que en  Barcelona
ha  contado  con un servicio que
ha  cumplido  todas  sus exigen-
cias.

El   juego  del  campeón  del
Godó’86  tiene como  base una
empuñadura  cerradísima,  un
“supereastern”  que  le  permite
los  empales  siempre  littados,
tanto  en sus golpes de dérecha
como  en el revés a dos manos,
que  son  los capitales.  Lá  bola
pasa  por encima de la red a una
distancia  considerable y cúando
llega al otro lado do la pista, bota
alto,  adquiriendo mayor  veloci
dad  y obligando al restador a ju
gar  siempre con el codo a la altu
ra de la frente. Envíos largos, a un
palmo  de la línea de fondo y mo-
notonía pendular para un trabajo
que  mella la condición física de
sus oponentes que, si no aciertan
con  el  golpe fuerte  y  colocado
previo  a un ataque rápido  en la

nombre  de Carlsson sea peque
ñ9  para el gran historial del tor
neo,  puede empezar su escalada
hacia  la gloria, en un momento en
que el tenis sueco necesita un re-
levo.

La gran ocasión
El  eópañol Emilio Sánchez Vi-. cario ha sido el único de los parti

cipantes  en el Trofeo Godó que
ha  cónseguido  levantarle  un
set”  al ya nuevo campeon:  es

mas.  porque  incluso le  tuvo  al
borde del precipicio cuando en la
te,r.céra manga de suçontfonta—
cion  le aventajaba por 4-1 .  Nadie
va,  pues, a regatearle méritos a
este  diecochoañero  nacido en
Esk.lstuna, .  que  entre  1981  y
1984  dominé  el  ténís  sub-18

red,  se ven rebasados siñ remi
Sión por ese diabólico “lob  lifta
do”,  que deja clavado, sea quien
sea.eI que se halle al otro lado de
la  red.

El  servicio de Carlsson es sólo
suficiente y, aún, el segundo, una
invitación  golosa, pero la combi
nación  do  su juego  largo y. sus
“bbs”  con la excelente coloca-
ción  en cuanto a distancia “cuer
po-pelota”  dan  como resultado’
un tenis sin fisuras y más, cuando
Carlsson  lleva la iniciativa.

Y  Andreas  Maurer, ortodoxo
en  su juego  y  con golpes muy
aceptables,  careció de potencia
y  agresividad y  a  pesar  de  su
apunte  de reacción en la seguR-
da  manga, nunca pudo salir airo-
so  en  los peloteas largos,  casi
siempre  rubricadris. por el sueco
con  su “lob”,  cuya inteneión de
empale  esconde, por lo que sor-
prende.

De  ahí que la final solo tuviera
un  favorito  durante  los  ciento
ocho  minutos que duró.  Porque
para  ganar a Carlsson se ha de
cambiar  continuamente  de  nt
mo,  y Maurer lo hizo con cuenta-

.
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cuando  casi era un alevín. Pero,
tal  como ha discurrido  a compe
tición,  hay que lamentarse que
Emilio  Sáchez Vicario, en la me-
jor  temporada  de  su  vida,  no
haya  podido ser ese nuevo triun
fador  español  que  hace  diez
años que esperamos.

Carlsson,  que en esta tempo
rada  había  conquistado  el
“Open”  de Sari y alcanzó las ti-
nales  de los torneos de Madrid y
Burdeos,  es un campeón en toda
la  línea, pero, hoy por hoy, no es
suponor  a Emito Sanóhez Vtca
rio,  a quien el peso de Ja respon
sabilidad  ha traícionOdo y de la. que, es de esperar, haya apren

dido.  La experiencia le ha de ser-
vir  a  nuestro h y  por  hoy líder,
que  Cuenta con  unos  21  años
como  base de un gran futuro.

gotas.. Asimismo, se hade  tener
una muñeca firme para cóntrolar
la  pélota, siempre con tremendo
efecto,  en los intentos dé cortar
en  valca los envíos altos.  Tam
bien  exige Carlsson a sus con-
tnincantes  capacidad  de  riesgo
en los restos sobre su nada reso
lutivo  saque.

Andreas  Maurer,  que  jugó
bien,  pero no bastante, no tuvo la
suficiente  condición física como
soporte  de su probable supnio
ridad  técnica y hubo de cónfon
marse con mejorar el rendimien
fo  de,su  compatriota,  lngo Bu-
ding,  únicotenistaaleman, hasta
ayer,  que había alcanzado la fi-
nal  en el Trofeo Godó.

En  1968 frente a Martin Mullí-
gan,  logo Budingsólo  logro uñ’
juego,  dieciocho años despues,
Andreas  Maurqr anoto cuatro y
porque.  reptto.  eh dominio  de
este torbellino rubio marco la di-
ferencia  en un partido que piie
den servir de plataforma de lan-
zamiento  de otra estrella del fertil
firmamento escandinavo...
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Tenis: la final del XXXIV Trofeo Conde de Godó-IX Open Marlboro solamente tuvo un protagonista

1 campeón no dio ui  boi  )orp

El  sueco  Kent Carlsson, de 18 años,se procta
mó vencedor del XXXIV Trofeo Conde de Godó
lx  Open Marlboro después de destrozar al alé-.
mán Andreas Maurerpor 6-2, 6-2y 6O. EJ dom
nio  escandinavo  edó  corroborado  por  la
victoria  en  la  prueba  de  dobles  de  Joakim
Nystrorny  Jan Gunnarsson..  .  .

41 . minutos. Los espectadores,
más  fieles al espíritu de la com
petición  que a los protagonistas.
de. la final, intentaban motivar a.
un Máúrer entregado, que ni po-
dja  resistir el ritmo de Carlsson ni
poner  eftprácfica su táctica pre
meditadade  romper.el “progra
ma”  de  este muchacho saltarín
en la espera del envío del contrin
cante  pero firme eñ él momento
 del impactorestador..quistar  el triunto.  puésto que  te         •. única oposición.qué  se  podia   .   .       . .  

permitir  Maurei. pasaba obliga- ..  .  ocejuegos  ,

darnente por unétaIlecimie,*o   conseCutivos  .  .

de  su contrincanta  algo que pa-  Con todo 4latlraposto  fuer-
recia  realmente fnposible.  .    . e  y  se gó  la d1ucióñ  én el

Maurer sólo cónsiguió anotar-   comienzo del  segundo  asalto,
secuatro”gamos”enlos,lO8rni-   atacando  constantemente  al
.nutos  que  du  el  encuentro.   sueco para cambiar el signo del
Comotristeconsol.aciónleservía   partido. Su valentía le ofreció un

,  el saber que su cQl’npatriota Ingo
Buding  únicamette  le  pudo ro-  ,.

bar  unoa MartinMultiganen lá ti-  .
nal  del Trofeo Godó de 1968, pero
la  superioridad de  Carlason fie
evidente  desde la  primera bola
del  partido y desde el primer sar
vicio  de Maurer. Un servicio que
se  adjudicó  Garlsson  como
preámbuló  de lo.que iba a ser su.
dominio  a lo largo de la conf ron-
tación,  declaradamente  desi
gual.        

Con un “drive”  de terrible con-
tundencia  y u.n revés a dos ma
nos  de  incontestable  profundi
dad,  mamado en la escuela “bor
giana”,  Kent Carlsson impidió en
todo  momento qúe Maurer utili
zara  sus mejores armas, ese afán
ofensivo  que le pudiera permitir
romper  el  cambio  de  golpes a
que le sometía el súeco.

Los cuatro primeros juegos ca-
yeron  en las alforjasde Carlssori.
Fueron una promesa y una ame-
naza. Tras una mínima récupera
ción  de. Maurer,  el  nórdico  se
anotaría  el primer “set”  en sólo.

SÓptima victoria de un tenista escandinavo‘  La hegemonié española en el. Trofeo Conde de Godó es com
partida  desde ayer.por  Suecia.
Siete  triunfoS es e? techo  de la
competición.  ‘ .

En  1982,  Kent  Carlsson (14
años)  llegó a Montecarlo, asom
bro  y venció. Los tres títulos me-
ñores:  infantil, júniory  “sub-21”

.  fueron para ei”ch,ico de Eskistuna
que  un año después de ganar el
Roland  Garras júnior  en  1984,
sufrió  una comptfada  operación
de  menisco que  le  truncó  una
balbuciente  . pero  prometedora.  carrera, que, de cualquier forma
se  cuenta pronto.

Pero  del jovencito,  que com
parte  con  ‘Wilander  el  primet
puesto en.la relación de ganado-
res  del  Trofeo,  en cuanto  a su
edad  (18 años) es probable que
al  aficionado le interese un breve
análisis  técnico sobre el hetero
doxo  tenis de Carlsson.. . Para llegar a conocer el cómo y
el  porqué ha ganado en Barcelo
na estudié sus golpes y su forma
de estar en la pista.  :

Empiezo  con  unos  datos.
Carlsson  juega  con raqueta  deESCUELA  DE ADMNISTRACON
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