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Lo  cuartos de final del Trofeo
Conde  de Godó, Open de España
de  tenis, acabaron con las espe
ranzas  de los numerosos aficiona
dos  que durante cinco días han
llenado,  prácticamente, las insta—
laciones  del  Real Club de Tenis
Barcelona.  Si bien pocos, por no
decir  nadie, esperaban que Tomás
Carboneli diera otra sorpresa ante
Mats  Wilander, muchos, la gran
mayoría, estaba confiada en el po-
sible  triunfo  de Emilio Sánchez.
No  es que se esperara que Emilio
ganara  el torneo, pero sí, al menos,
que  llegara a la final, a la que no ha
llegado ningún español desde que
en  1977 lo hiciera Manolo Oran-
tes.  Emilio no pudo y Carboneil
       hizo mucho con ganarle tres jue
gos  a Wilander.

Emilio no está en una de las se-
mifinales del Godó porque sobre
él,  en esta ocasión, ha pesado mu-
cho  la responsabilidad dejugar en
la  pista “talismán” del Tenis Bar-
celona. “Cuandojuego aquí no es-
toy  suelto, me pongo nervioso, no
fuerzo,  no subo aia.red,  me con-
vierto  en un jugador con proble
mas.  No  lo entiendo. Es posible
que  sea porque cuandojuego aquí
la  gente, tus amigos, te  cuentan
cosas, sus problemas y luego en la
pista  no puedo quitármelos de en-

cima.  Pero no soy yo. Me siento
cohibido, como un fantasma en la
piste.”

Emilio  se sinceró en la confe
rencia  de prensa después del par-
tido.  Podía haber recurrido a  la
excusa de que lleva muchos parti
dos  encima, más de 1 90 en un año,
y  veinte seguidos,  sin apeilas des-
cansar.  Podía haberlo hechó y sus
excusas a  la derrote ante Martín
Jaite  habrían sido aceptadas por
todos,  porque la gran mayoría le
vio  cansado en la pista. Pero Emi
ho prefirió lo primero.

“Es  verdad  que sentí cansancio

Ha  sido una verdadera lástima
que  ningún español haya podido
pasar de los cuartos de final. Una
vez  más y ya son once años que el
Godó  no tendrá un vencedor es-
pañol.  Hay que decir, sin  embar
go,  que  Emilio  Sánchez  y Tomás
Carboneil  han  caído  ante  dos
grandes rivales. Martín Jaite es un
luchador  nato  y  se  mereció el
triunfo  sobre un  Emilio  diferente
al de otros días. Vi a Emilio cansa
do  y a causa de eso perdió los pun
tos  decisivos.

en  algunos momentos, pero  se
puedejugar  bien aun estando can-
sado. Pero yo hejugado mal y Jai
te  es un jugador que no falla ni re-
gala  nada.” En efecto, Jaite falló
poco  —sólo su “drive” parecía dé-
bu— y no regaló nada en el primer
set.  Después de perder el servicio
en  el quintojuego, lo recuperó iii-
mediatamente y se encontró en el
octavo  con los regalos de Emilio,
que  después de tener 40—O a favor
falló  todo.  En  52 minutos, Jai
te  encarriló su victoria en el pri—
mer  set, que ganó con su servicio
por 6-3.

Buen comienzo
Emilio Sánchez comenzó bien

la  segunda manga. onservó  su
servicio y se puso 2-O al romper el
de  Jaite. Los nervios empezaron a
notarse a partir del tercerjuego en
el  que  cometió dos doble  faltas,
permitiendo que Jaite recuperara

Carbonell  se encontró con Mate
Wilander  que, a mijuicio,  es el au
téntico  número dos del  mundo.
Mate ha  demostrado que se está
tomando  el tenis más en serio. Y
aquí  voy a  contar una  anécdota
que me sucedió con él durante los
Internacionales de Roma. Le mvi-
té  ajugar  al golf cuando  viniera a
Barcelona y aceptó gustosamente
la invitación. Al llegar aquí, lo pri
mero que me dijo fue que lo sentía
mucho  pero que tenía que entre—
narse,  tenía  que  trabajar  su tenis.
Y  eso antes Mata no lo hacía. En
muchas ocasiones llegó a antepo
ner el golf al tenis.

Ante  Carbonell, Wilander sólo
esperó el error y en los momentos
importantes, en  los pocos en  que
vio  que podía perder su servicio,

su  servicio. Emilio y Jaite se cono—
cen  mucho, pese a que no se han
enfrentado más que sólo en cuatro
ocasiones en el circuito. Ahora es-
tán  igualados a dos victorias, pero
se  conocen de los tiempos en que
Jaite,  que se hizo jugador en Bar-
celona, era preparado por “Pato”
Alvarez, el mismo entrenador de
Emilio.  En  consecuencia,  tienen
un juego muy parecido, pero ayer
se vio al argentino mucho más va-
liente y más agresivo que el espa
ñol,  quizá  por  eso  que  explica
Emilio, porque a él sí que le pesa la
piste “talismán”.

En  el sexto juego de este segun
do  set,  el  número  uno  español
tuvo  una  gran oportunidad  de
“break”, pero después de tres ven-
tajas voleó mal en una de sus pocas
subidas  a  la red. Jaite  rompió el
servicio en el siguientejuego, pero
Emilio  lo recuperó en el octavo.
En  el noveno, el jugador español
pareció  recuperar su potencia en

fue  cuando arriesgó. De todas for
mas, tengo que felicitar a Carbo
nell porque ha hecho un gran tor
neo.  Tomás tiene que pensar que
muchos jóvenes desearían llegar a
unos cuartos de final de un Grand
Prix  y a él los resultados de este
torneo  le deben servir corno expe
riencia.

Lo más destacado de la jornada,.
además  de  la eliminación de  los
españoles,  ha  sido la  derrote de
Mecir, al que vi muy mal. Ahora
lo  que más me gustaría es que de
los  tres argentinos que quedan en
el  torneo, el  título  se  lo llevara
Martín  Jaite. Está  en  buen mo-
mento y, además, es un chico que
se  ha hecho aquí en Barcelona
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el servicio y prescindir de las cues
tiones marginales a la piste. Ganó
su  servicio en blanco y en el déci
mo  gozó de un set-bali que perdió
también al estrellar una volea en la
red.  Ahí Emilio echó por  los sue
los  todas sus esperanzas e, incluso,
los escasos atisbos de recuperación
que  podía tener. Jaite recuperó la
moral  y con dos “aces” salvó una
situación comprometida.

Y  se  llegó al  tie-break”  tras
conservar ambos sus servicios en
los  dos siguientesjuegos.  Y aquí si
que  Emilio fue un fantasma. No
ganó ninguno de sus servicios, ni
le  salió nada de nada. Estaba en-
tregado,  ni  siquiera se  atrevió a
atacar  él que es un atacante nato,
ni  fue a todas las pelotas, él que se
distingue por no dar nada por per
dido.  No era su día.

Tres  juegos
Por  su parte, Tomás Carbonell

salió  a la pista consciente que  en—
frente  suyo tenía al  número dos
del  mundo. Tomás, que se distin
gue  por un juego muy poco regu
lar,  también se vio traicionado  por
los nervios. “Es el día que más ner
vios  tengo”, se le llegó a escuchar.
“iPero qué me está pasando!”, gri
tó  en otra ocasión tras fallar repe
tidas veces pelotas nada difíciles.

¿Qué  le estaba pasando? Nada
de  lo que tenga que arrepentirse.
Estaba en la piste central del Tenis
Barcelona, ante más de 5.000 es-
pectedores,jugando los cuartos de
final  del torneo con mayor solera
en  España, y enfrente tenía a Mats
Wilander.  Eso era lo que le pasa-
ba.  Nada  más. Por eso cometió
tantos  errores en  el primer set y
perdió 6-O en apenas media hora.
Por  eso se alegró y levantó los bra
ros como si consiguiera un triunfo
cuando  ganó el  primer juego  a
Wilander. Al final fueron tres y
Carboneil se fue de la piste entre
los aplausos del público, que supo
acaptar  la  inmensa superioridad
de  Wilander, una diferencia que
en  la  clasificación de  la  (ATP)
Asociación de Tenistas Profesio
nales  es nada menos que de más de
300 puestos. Y hoy por hoy. Wi
lander  es 300 veces mejor que esta
promesa  del tenis español.
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Tres argentinos
y  unsueco, en
las semifinales

Tres  jugadores argentinos
—Martín Jaite, Eduardo Ben-
goechea  y Guillermo Pérez-
Roldán— consiguieron ayer
su  clasificación para disputar
las  semifinales  del  Godó. El
primero  en  clasificarse para
las  semifinales fue  Bengoe
chea,  cabeza de serie número
8  del torneo  y 27 del mundo,
que dió la sorpresa al eliminar
al  checo Miloslav Mecir. se-
gundo  cabeza de serie y quin
to  del mundo, por 6-4 y 6-1.
Ante Mecir, Bengoechea jugó
un  tenis de alta calidad e im
pidió  que el juego natural y
aburrido  del  checo acabara
imponiéndose.  Esta  es  la
quinta  vez que  el  argentino
alcanza las semifinales de un
torneo   dl  Grand  Prix en
1987;  anteriormenté  lo hizo
en  Hamburgo,  Florencia,
Gstaad  e Hilversum.

Bengoechea se enfrentará a
su  compatriota Martín Jaite,
que  este año ha sido finalista
en  Roma y semifinalista en
Bolonia, Hilversum y Boston.
Con  esta semifinal, Argentina
ha  garantizado la  presencia
de  un representante en la final
del Godó, algo que no se con-
seguía desde 1983, en la que
Vilas perdió ante Wilander.

El otro semifinalista argen
tino  es Guillermo Pérez Rol-
dán.  de  1 8 años de edad. que
se  clasificó después de vencer
a  Andrés Gómez, cabeza de
serie  número  3, en  el primer
set  por 6-3  y  por  lesión del
ecuatoriano.

Otros  resultados:  Dobles:
Casal/Sánchez  vencieron a
Dickson/Tarr  por 6-3 y 6-O
Frana/Min ussi  a  Wahlgren
/Windhal.  7—6 (7—4) y  6-O:
Dickinson/Saad  a  Gunnar
sson/Wilander,  4-6,  6-3 y 6-
4;  y Mecir/Smid a Acioly/Di
Laura, 6-7 (5-7), 6—1 y 6-2.

Partidos  para  hoy:  1330
horas.  Jaite-&ngoechea  des-
pué:;,  Wilander-Pérez Rol-
dán;  Çasal/Sánchez-Dic
kson/Tarr:  y  Mecsr/Smid
Dickinson-Saad.

Emilio Sánchez acusó la presión de la pista central y cayó ante Martín Jaite, mientras Carboneli sólo ganó tres juegos a Wilander

.Jaite estrecha la mano de Emilio después de pasar a las semifinales del GOdÓ, a las que tampoco pudo acceder Carboneli (en el centro), eliminado por el gran favorito, Wilander

 El Trofeo Conde de Godó se quedó sin españoles
Las semifinales de la trigésimo quinta edición del Tro
feo  Conde de Godó se quedaron  sin representación es—
pafiola.  En lajornada  de ayer perdieron Emilio Sánchez
ante  Martín Jaite y Tomás Carboneli frente al gran fa—
vorito,  el sueco Mats Wilander.  Emilio perdió  por 6-3,
7-6  (7-0) en 2 horas y 9 minutos, y Carboneli por 6-O y
6-3,  en 1 hora y 20 minutos.

Un año más sin un vencedor español
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ESTADI  DE SARRIÁ  AVU1, A LES 7 DEL VESPRE

R.C.D. ESPANYOL
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PREUS: Des de 1.000 ptes. general, fins a 2.500 pies. tribuna
ES  DESPATXAAAN ENTRADES PEL PARTIT DEL DMECRES

COPA DE LA UEFA —  1.  ELIMIPIATÓRIA  PARTIT DE TORNADA
DIMECRES, dia 30 de setembre, a les 20.45 hores

R.C.DI ESPANYOL
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DE  TOTHOM:  Des do 600 ptes. general CinC a 1 .500 tribuna

Venda d’entrades, a lEstadi de Sarriá. Dema, diumenge, tancat
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