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Las  primeras  raquetas del tenis
español,  Emilio  Sánchez y Sergio
Casal, además de  la práctica  tota
lidad  de  los jugadores  que partici
pan  en  esta  edición  del  Trofeo
Conde  de Godó,  se muestran  soli
darios  con  la  lucha  emprendida
por  la Asociación de Tenistas Pro
fesionales  (ATP) frente  a la Fede
ración  Internacional  de  Tenis
(FIT),  con el  fin  de obtener  mu
cho  más control sobre la organiza
ción  de las competiciones.  El que
tal  vez se mostró más contundente
fue  Sánchez Vicario: “No nos sen
timos  representados en  el Consejo
profesional  y  los jugadores,  que
somos  los que practicamos el tenis,
queremos  como minimo  un  trato
de  igualdad.  Si no  es así, creare
mos  nuestro  propio  circuito  para
el  año  1990”.

El  Consejo  profesional  está
compuesto  por  tres miembros  de
la  ATP, tres de la  FIT y Otros tres
representando  a los torneos  inter
nacionales.  “Esa  distribución  de
fuerzas  solamente  se da  en  pura
teoría”  manifestó ayer a «La Van
guardia’  una fuente muy próxima
a  la  dirección  de  la  ATP,  quien
añadió:  “En  realidad,  la  Federa
ción  Internacional  hace y deshace
por  lo  que  respecta  al  ‘Grand
Siam’,  la  Copa  Davis y  ahora  la
competición  olímpica. Se perjudi
ca  de esta forma  a torneos como el
de  Bruselas,  al  que  se  obligó  a
cambiar  de  fechas,  o  al  mismo
Trofeo  Conde  de  Godó,  que este
año  tendrá  que celebrar la final en
sábado  cuando  lo  tradicional  era
que  lo hiciera en domingo”.

La  voz
de la experiencia

Manuel  Orantes,  capitán  espa
ñol de Copa Davis, muy en su pa
pel como portavoz de la experien
cia,  afirmó  que  “los  torneos• del
‘Grand  Siam’ estan en  manos  de
sus respectivas federaciones  y re
portan  mucho  dinero que debería
revertir  en  los jugadores.  Pero  en
mi opinión,  esos fondos  deberían
destinarse  primordialmente  a  la
promoción  del tenis,  porque  hoy
en día cuesta un dineral llevar a los
muchachos  que  empiezan  por  el
circuito.  Muchos  reciben  ayuda
de  la  federación  de  su  país,  la
nuestra  hace  todo  lo que  puede,
pero  a  menudo  los  presupuestos
no  dan para tanto”. Las federacio
nes  que  controlan  el  “Grand
Siam”,  y que  gozan  de  un mayor
peso  específico en  la  Internacio
nal,  son  la  francesa,  por  Roland
Garrros;  la  inglesa, por  Wimble

don,  la australiana,  por el Open de
Australia  y la estadounidense,  por
el  Open de Estados Unidos.

Orantes  añadió que “ya en  mis
tiempos  de jugador  sucedían  mu-
chas  cosas con las que no estaba de
acuerdo,  pero yo siempre  he  sido
partidario  del díalogo. Pienso que
en  vez de  aumentar  la  virulencia
de  los ataques por ambos  bandos,
todos  cuantos  forman el  Consejo
profesional  deberían  sentarse  a
negociar  seriamente.  Sin  embar
go,  eso  no  quiere  decir  que  no
comprenda  el punto de vista de los
jugadores,  porque ellos son lo más
importante  del tenis. Deberían  te
ner  más poder  de  decisión, como

ocurre  en  el  golf”.  También  los
ajedrecistas  de elite, de la mano de
Garri  Kasparov,  se han  indepen
dizado  de  su  Federación  y  han
creado  su propio  “Grand  Príx”.

Lo  que  ha  enconado  más  los
ánimos  entre  los profesionales de
la  raqueta  ha sido la sugerencia de
FIT  y  sus  cuatro  miembros  más
influyentes,  en  el sentido  de  que
“algunos  jugadores  podrían  tener
incierta  su clasificación para jugar
los  torneos  del  ‘Grand  SIam’ en
1 990 si persisten en su actitud”.  Al
respecto,  un hombre tan tranquilo
y  ponderado  como  Sergio  Casal,
dijo  que  “si se produce  el cisma y
se  crea nuestro  propio circuito,  ya

me  dirán  con qué jugadores  van a
contar  para los torneos del ‘Grand
Siam’  si  nosotros  nos  negamos  a
jugar”.

El  próximo  día  1 de noviembre
se reunirá  el comité directivo de la
FIT  con algunos organizadores  de
los  cuatro  grandes  torneos.  Los
días  2 y 3 del mismo mes, le tocará
el  turno  al  Consejo  profesional.
Siempre  según las fuentes la ATP,
sus  tres  representantes  exigirán
participar  activamente  en  la  ela
boración  del  programa  anual,
junto  con los organizadores  de  los
torneos  y dos  hombres  de  nego
cios  independientes.  De cualquier
forma,  la  ATP  se  muestra  poco

optimista  porque  “la  FIT  lleva 75
años  mandando  y es difícilque  de
buenaá  a primeras  se adapte  a las
necesidades  que imponen  los nue
vos  tiempos”.

El  movimiento  de jugadores  de
elite  que  comenzó  en  el Open  de
Estados  Unidos  puede  tomar  de
finitiva  carta  de  naturaleza  en
Australia.  Como explicó el argen
tino  Martín  Jaite,  vencedor  del
Trofeo  Conde  de Godó  del  pasa
do  año,  “en el Open  de  Australia
volveremos  a reunirnos  todos y el
asunto  estará mucho  más maduro
para  tomar decisiones”.

JAUME  BERNAUS
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Los tenistas aseguran que el circuito será suyo
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Sergio  Casal  demostró  que además de encontrarse  en gran forma,  tampoco  se muerde la  lengua

Jesús Colás,
un trabajador del
tenis que pudo
dar una sorpresa

Jesús  Colás,  a sus 26 años,
es  un  tenista  modesto  que
ayer  estuvo a punto  de dar  la
sorpresa  ante  Marcelo  Fiip
pini  (Uru.-14),  al que ganó el
primer  “set” por 7-6. Luego el
uruguayo  ratificó  su  condi
ción  de  cabeza  de  serie,  se
apuntó  los dós  siguientes por
un  doble  6-2 y el encuentro.
“Yo  me  tomo  este  deporte
como  un  trabajo  más.  Habi
tualmente  juego  en  circuitos
menores,  satélite o challenger,
porque  ir a las previas es muy
duro,  y si  pierdes  tienes que
estar  toda  una  semana  para-
do.  De ese modo puedo  vivir
del  tenis, aunque  sin  derro
char”,  dijo el aragonés.

Sin  embargo,  su  clasifica—
ción  en el puesto  núnero  180
de  la  Asociación  de  Tenistas
Profesionales  (ATP)  le  per
mitió  entrar por muy pocpdi
rectamente  en  el  cuadro  del
Trofeo  Conde  de  Godó.  El
hombre,  que  vive  a  caballo
entre  Zaragoza  y  Barcelona,
aseguró  con toda sencillez que
“mi  trayectoria  es  precisa—
mente  ésta, actuar  en torneos
de  25.000, 50.000 o 75.000 dó
lares  y de vez en cuando  algu—
no  grande,  como ahora.  Pero
en  un superserie siempre acu
sas  un  ritmo  muy  distinto,
más  rápido,   al  que  no  estás
acostumbrado.  Por  eso  he
perdido  con el uruguayo”.

Ante  Filippini  acabó  sus
reservas  con  la  victoria  par—
cial  del primer  “set”: “La ver—
dad  es que siemprejugué  a re-
molque,  aunque  pude contra-
atacar.  Después  me relajé en
exceso  y ya no entré nunca  en
el  partido.  Mi  rival  estaba
cada  vez más dentro de la pis
ta  y yo me iba quedando  fue-
ra”.

Jesús  Colás,  un  hombre
simpático  y amable que cuen—
ta  con  muchos  amigos en  el
mundillo  del tenis español, no
está  descontento  con  la  vida
que  lleva: “El tenis me brinda
una  oportunidad  de viajar, de
conocer  el  mundo  que  flor
malrnente  no  tendría.  Junto
con  ¡ni mujer, Belén, nos  he
mos  planteado  seguir así du
rante  dos o tres años más por
que  nos encontramos  a gusto
yendo  de una parte a otra”.

“El  protagonismo es nuestro y no
nos  sentimos representados en  -

el  Consejo”, dice Emilio Sánchez

“Si  no vamos a los torneos del
‘Grand Slam’, veremos cómo los
organizan”, afirma Sergio Casal

Gemidos en la pista central
Martes  y  1 3.  Mal  asunto.  Tal mente  en el gimnasio  pero estos yo.  Pérez  Roldán,  que  ganó  el sión  entre  el  torero el  toro.  Es

día  como  el  de  ayer  el  general
Primo  de  Rivera  se hizo  con el
poder  en  España y formó un  di-
rectorio  integrado  por  militares.
Pero  eso  pasó  hace  ya  mucho
tiempo.

El  problema  más  grave  que
acució  ayer  a los tenistas y a  los

días  en  las pistas  del Real)  y en
número  similar,  niñas  y  niños,
que  no han empezado  todavía  ni
el  colegio, ni la universidad  y se
están  reponiendo  tras el largo ve-
rano.  .

El  idioma  castellano  domi-
nando  en el coloquio ocioso entre

primer  “set”,  largo  y  brillante,
con  jugadas que valíau una final,
demostró  ser  un experto  en ge-
midos  o bufidos.  La moda de ge-
mir,  bufar o soltar un quejido  en
el  momento  de  darle a  la pelota
peluda  con  la  raqueta  se  va im-
poniendo  en  todos  los  partidos

y
unjuegoque,lógicarnente,  vaa  ir
a  más, porque es bello, fuerte,  rá
pido  y ahora, sonoro.

Cada  pelota  que  enganchaba
Pérez  Roldán  equivalía a una ex-
clamación  de  placer/dolor,  que
son  sensaciones  que,  como  se
sabe,  suelen ir unidas en  las acti-

organizadores  dei Trofeo  Conde gentes  diversas que a lo mejor no de  tenis. Moda y además ejércicio vidades  lúdicas,  laborales,
de  Godó fue  despertar y ver que se  conocen  y  el catalán  para  las muy  práctico  pues  parece que  a

gas-
tronómicas  sexuales, citarel cielo —que no el presente, ni el cuestiones  urgentes y personales. mayor  gemido  o  bufido  del  te-

por
sólo  algunas  de  las más  conoci

futuro,  por supuesto— estaba ne- Pero  casi  todos  saben  inglés nista  más fuerte sale la pelota en das.  Placer  dolor  se  daban  la
gro.  Sin embargo,  una  vez des- (Gran  Bretaña, Irlanda,  Canadá dirección  contraria. mano  ayer  en  las  instalaciones
piertos,  desperezáronse, levantá- y  Estados Unidos no quedan  tan Eñtre  los  espectadores  había del  Real Club de Tenis. Placer de
ronse,  ducháronse,  se desayuna-
ron  y  subieron  a  uno  de  los

lejos  y además los precios son co-
rrectos),  o  sea, que no hay graves

quien  mantenía  la  teoría  de que
el  gemido obedece a algo sexual,

poder  apreciar un bello deporte y
un  hermoso  espectáculo,  placer

“Renault  25” que, en número  de problemas  de comunicación, como  una  relación íntima  entre al  poder  conversar  con  los ami-
quince,  están  a  su  disposición
para  ir del hotel a la pista y de  la
pista  al hotel.

Buen  ambiente  a las doce ho-
ras  en el Real Club de Tenis Bar-
celona.  Más  mujeres  (con  clase)
que  hombres  (ellos suelen traba-
jar,  ellas  les esperan,  habitual-

Cuando  todoesoocurría,  en la
pista  central  Pérez  Roldán  y  el
menor  de  los Vicario, o  sea, Ja-
vier  Sánchez, es decir, el herma-
no  de  Emilio,  y Emilio seelea-
ban  inútilmente  para  pasar a  la
siguiente  eliminatoria.  Público
suficiente  y espectáculo deporti-

el  jugador,  su raqueta  y la pelota
que  va y viene de aquí para allá a
una  velocidad de vértigo. El tenis
tiene,  así pues, algo de sensual, de
sexual,  de emocional, algo epicú-
reo,  como  el  abrazo  entre  dos
amantes,  como  la unión  entre  el
jinete  y  su caballo,  como  la  pa-

gosas  mientras se bebe cerveza,
cola,  vino  de  Raymat  o  whisky
madurado  en barriles de viejo ro-
ble  americano.  Dolor porque era
martes  y  13 y, sin  embargo,  Ib-
vía.

RAFAEL  WIRTH
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Paolo  Cane,  uno de los tenistas  que lanza gemidos más sonoros
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