
Cinco  jugadores  argentinos,
Guillermo  Pérez  Roldán,  Mártín
Jaite,  Eduardo  Bengoechea, Ho—
racio  de  la Peña  y Franco  Dvin
alcanzaron la ronda de  octavos de
final  del Trofeo  Conde  de GOdÓ,
todo  un éxito para el tenis de aquel
país.  La mayoría  son muy jóvenes
y  tienen  ante sí un brillante  futu
ID. La única excepción es Bengoe
chea,  que  a sus 29 años ejerce  un
poco  de  padre  de  la  “armada  ar
gentina”  y explica que “lo que su-
cede con el tenis en nuestro país no
tiene  una  explicación  racional.
Nosotros  no tenemos una escuela
como  la  sueca  y sin  embargo  los
muchachos  se  lanzan  al  circuito
escalando  rápidamente  posiciones
en  el  “ranking”.  Pérez  Roldán
dice  que “lo debemos todo al gran

O Guillermo  Vilas”.
El  ya  veterano  Bengoechea no

puede  evitar  un reflejo de orgullo
patrio  en  su mirada  cuando  se le
pregunta  por el tema.  De entrada
se  muestra  modesto,  afirmando
que  “sobre ese despegue  tenístico
mejor  sería preguntarle  a los más
jóvenes”.  Pero se encuentra cómo-
do  en  el asunto  y  lo aborda  con
gusto:  “Los  chicos  salen  de  los
clubs  y,  en  cuanto  destacan  un
poco, salen al extranjero”.El  rubio
y  espigado tenista añade que “hay
que  pensar que la Federación Ar
gentina  no es muy rica. A los jóve
nes  que despuntan  les puede ayu
dar  hasta un cierto nivel, pero des-
pués  tienen  que  andar  por  el
mundo  arreglándoselas  con  sus
propios  medios.  Yo sé que eso es
muy  duro”.

El caso atípico
El  único caso atípico entre estos

cinco  magníficos  del  torneo  lo
constituye  Martín  Jaite, vencedor
de  la  edición  del  pasado  año,  un
hombre  que se formó en Barcelo—
na.  Tenísticamente  podía  optar
entre  ser español o argentino,  pero
el  destino  quiso  que  no  debutara
con  España  en  un  encuentro  de
Copa  Davis ante  Argelia,  para  el
que  había sido llamado siendo  un
chaval.  Poco  después,  Argentina
lo  incluyó  en  su  equipo  para  la
Davis  y  así fue  como  Argentina
ganó  todo  un  campOdn.  Ahora,
próximo  a celebrar su 25 aniversa
rio,  ocupa  el puesto número  27 en
la  clasificación  de  la  ATP,  ha
biendo  conseguido su mejor lugar

el  1 3 de julio  del año pasado al si-
tuarse  decimotercero  en la lista de
la  Asociación  de  Tenistas  Profe
sionales.

Unjoven
agradecido

El  único problema  del clan ar
gentino  es que en estos momentos
no  cuenta  con una figura  destaca
da,  de la talla que en su día tuvie
ron  Guillermo  Vilas o  José  Luis
Clerc.  Nuevamente  es  Eduardo
Bengoecheaquien  tiene  algo que
decir  sobre el particular:  “Esos son
casos  excepcionales,  que  salen de

vez  en  cuando  en  diversos países.
Por  fortuna  nosotros tuvimos dos,
pero  ahora  mismo  tenemos  siete
jugadores  entre  los cien  primeros
del  mundo.  Pienso  que  no  está
nada  mal”.

Uno  de los que se acercan a pa-
sos  agigantados  hacia  la  elite del
tenis,  normalmente  constituida
por  los  diez  primeros  del  “ran
king”  es Guillermo  Pérez Roldán,
actualmente  en  un momento  dul—
ce  de  su carrera  que  le ha  llevado
hasta  el puesto  14 cuando  todavía
no  ha cumplido  los 1 9 años.

Su  teoría del fenómeno del tenis
argentino  es  que  con  Guillermo

Vilas  ocurrió  algo semejante —por
supuesto  no idéntico— a lo de Ma-
nuel  Santana en España: “Cuando
Guillermo  Vilas empezó  a enca
denar  triunfos  importantes  y  se
convirtió  en  uno  dé  los  grandes
campeones  de la historia del tenis,
alcanzó  una  popularidad  en  Ar
gentina  que  hay que haber estado
allí  para calibrarla  en su justa me-
dida.  Entonces los niños le toma
mos  como  espejo,  el  número  de
practicantes  de este deporte  se in
crementó  de manera  espectacular.
Por  eso le debemos todo”.

El  entrenador  y  mánager  co
lombiano  William  “Pato”  Alva

rez,  que lleva a los hermanos  Sán
chez  Vicario,  tiene  una  teoría so-
bre  la  que  no  admite  discusión.
Asegura  que  “el jugador  sudame

-  ricano  madura  antes  en  su juego
porque  tiene más talento  natural y

.  es  más,pícaro  en  Ja  pista.  Y  yo
siempre  digo que la cabeza consti
tuye  el  60  por  ciento  del  rendi
miento  de un tenista”.  La pregun
tu  surge.  espontánea:  Entonces,
¿Qué  hace  usted en  Europa?  Y la
respuesta  surge  nó mertos rápida:
“Es  que en Sudamérica  hay talen-
to,  pero no dinero”.
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El nuevo tenis argentino se consagra en Pédialbes

Los  18 años de GUillermo Pérez  Roldán, la mejor esperanza  del tenis argentino

Jorgé Lozano .: :

y Todd Witzken,
grandes amigos
y especialistas en
partidos de dobles

La  pareja  de  dobles  for
mada  por  el  mexicano  Jorg
Lozano  y  el  estadounid3ae
Todd  Witzken  es  ei  estos
momentos  la tercera  mejóile
la temporada,  según la clasifi
cación  del  “Grand  Prix”.  Se
conocierón  a los  l7años  en  1
Universidad  de  Carolina  del-
Sur,  se hicieron  grandes ami-
gos  y  proflto  comprobaron
que  en  las pistas se entendían
a  las mil maravillas. Jorge Lo-
zano,  el moreno,  explica que
“somos  unos  eSpeIáJItaS  en
partidos  dedobles,  bre  tódo
en  tierra  batida;  pero sobre,
superficie  dura también juga
mos  individuales”.

En  el doble, a menudo  uno
es  el jefe  y  el  otro  obedece.
También  suele ser  habitual  el
empleo  de señas para  indicar
la  jugada a realizar sin que  lo
puedan  advertir  los  rivales.
Witzken,  el  rubio,  asegura
que  en eso son atípicos: “Nos-
otros  no  empleamos  signos,
pero  hablamos  mucho  en  la
cancha.  Tampoco hay un jefe
porque  estamos muy compe-.
netrados”.

En  realidad,  se  entienden
tanto  que  a menudo  se pisan
la  misma  palabra  al  definir
sus  características  de  juego.
«Ninguno  de los dos tenemos
el  saque  potente,  pero  mete-
mos  un buen procetaje de pri
meros  servicios. Podemos ju
gar  los dos  en  la  red  o  en  el
fondo  de  la pista sin  ningún
problema,  y nuestra principal
cualidad  es  que  practicamos
un  tenis con muy pocos erro-
res.

Tal  vez  los  intereses  eco-
nómicos  priven en el futuro  y
la  pareja se mantenga  por di-
nero,  pero en el presente ofre
cen  toda  la  imen  de  dos
amigos  quese  dvierteuntos
dentro  y  fuera  de  lista.
Como  muéstra cabñalar
que  Witzkn  puede hacerse
entender  en un castellano con
fuerte  acento mexicano.

El  entrenador “Pato” Alvarez     Pérez Roldán dice que Guillermo
afirma que el talento está en       Vilas supuso para ellos lo que

Sudamérica y el dinero en Europa  Manuel Santana para los españoles

No  hay nada como la seguridad

JAUME  BERNAUS

En  el  mundo  aparentemente
feliz  de casas y personas que ro-
dean  y abrazan  las instalaciones
del  Real Club de Tenis Barcelona

los  organizadores  del  Trofeo
Conde  de Godó  han hilado  muy
fino  en  ésta ocasión.  La  seguri-
dad  en el recinto de pistas, en los

cesos  y el interior  de la pista cen-
tral,  y los otros veinte del turno  se
reparten  el pastel del resto del re-
cinto.

seguridad  son  casi  únicamente
ciudadanos  de  camisa  azul  que
han  ido al Real  a disfrutar  de  un
día  agradable.  Pero si la tormen

nada  hay más seguro que la segu-
ridad.  Las casas de vecinos tienen
portero  humano,  mayormente
jubilado  y  de  Segovia,  portero
automático  con  cámara  de  tele-
visión  incorporada,  alarma  po-
tente  y perro pastor alemán o d-’

“stands”  y en el  Village -es extre-
mo,  aunque  durante  el día las ar-
mas  no salen a la luz, ni los perros
rastrean  pistas  supuestamente
peligrosas.  Por  la  noche  la  em-
presa  .éncargada de  la  seguridad
extrema  sus cuidados  y entonces

El  acceso a la entrada  es objeto
de  principal  consideración.  pues
por  ahí  suelen  venir  algunas
complicaciones,  rápidamente  re-
sueltas  utilizando  la  educación.
Gente  sin entrada,  ni invitación,
ni  pase que pretenden  asistir a al-

ta  se desatara  podría  ser también
contenida  por  la  Policía Nacio
nal  o por la Guardia  Urbana  que,
-dentroy  fuera  del  recinto,  ejer
cen  un  efecto  d.disuasión.  Los
“vips”popuIares  y  póblicos  go—
zan,  por su parte,  de esta protec

bermán,  además  de  la  doncella los  cintos de los hombres  de Esa- gún  partido,  son  los  objetivos. ción  colectiva  reforzada  por  los
que  suele ser filipina  y que tam- be  van bien provistos y los canes Los  que,  una  vez entrados,  alte- propios  de  escolta. Así las cosas,
bién  vigila. La seguridad es nece-
surja  para  que  las personas  y las
circunstancias  crezcan y se desa-
rrollen  dentro de  lo previsto con
el  menor número  posible de ries-
gos  y  sustos. Esto es  así y  según
informes  policiales  los ladrones
han  tenido  que  emigrar  a  otros
barrios  menos  altos  porque  en
Pedralbes  y alrededores  el nego-
cio  iba de capa caída.

Dentro  de este orden  de cosas,

cumplen  cón  las  obligaciones
propias  de su estado y condición.

En  las horas de apertura  al pú-
blico,  ochenta  vigilantes y guar-
das  se hacen cargo del control del
perímetro  del Real en dos turnos
de  cuarenta  hombres  cada  uno.
Van  armados  sólo  con  “walky-
taiky”.  Es  suficiente  y  además
muy  di$raído,  pues pueden  pa-
sarse  recados;  dimes  y  dretes.
Veinte  de ellos controlan  los ac-

ran  cori sus voces altas el silencio
que  debe reinar en  la pista, tam-
bién  son  advertidos.  Los  que
amagan  un  paso hacia el Village
Sin  la  tarjeta  o  invitación  co-
rrespondiente,  despiertan  a  San
Pedro

Pero  hay que señalar que hasta
ahora  los  niveles  de  educación
entre  el público son  tan elevados
—no podía  ser de  otra  manera—
que  los agentes de  la empresa de

las  fuerzas de seguridad del Real
procuran  casi  exclusivamente
que  reine  el silencio  en  la  pista
central  para  que  se  puedan  oír
con  claridad  los gemidos  de pla
cer  de  los tenistas  o  vigilar  que
nadie  se lleve a casa por la fuerza
y  contra  su voluntad  a alguna de 
las  azafatas. Si  ellas se dejan  se-
cuestrar  ya es otra cuéstión.
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-RAFAEL  WIRTH  Veinte vigilantes controlan  los accesos y el recinto  de la pista central


