
Los tenistas españoles esperan dar la sorpresa

E STA edición  del  Trofeo
Conde  de Godó  encontrará
al  indiscutible  número  uno
del  tenis  español,  Emilio
Sánchez  Vicario,  con  más

ganas  que nunca  de realizar un buen  pa
pel  en “su torneo”. Para él, jugar  en casa,
ya  que  el  trofeo  se juega  en  su club,  el
Real  Club Tenis  Barcelona,  es un arma
de  doble filo: contará  con todo el apoyo
del  público,  pero  deberá  soportar  una
presión  especial que puede atenazarle  en
los  momentos  decisivos.  No  obstante,
parece  convencido  que  va  a  hacer  un

gran  torneo o al menos así lo ha manifes
tado  en Nueva  York,  al terminar  Forest
Hill.

Emilio  ha  ido  mejorando  a  medida
que  avanzaba  la  temporada,  ya  que  al
principio  una  lesión  le impidió  encon
trar  su forma.  Este  año,  finalmente,  ha
ganado  el torneo  de Kitzbuhel,  después
de  ser  finalista  en  Hilversum.  En  total,
Emilio  tiene  nueve  victorias  de  torneos
del  Gran  Prix,  conseguidas  en  los últi
mos  cuatro  años. Llega en perfecto  esta
do  de  forma,  aunque  con  algún kilo  de
menos,  como  lo demuestra  el  hecho  de

que  cayera  en  dieciseisavos  del  último
torneo  del  Grand  Siam,  por  auténtica
mala  suerte, en un  disputado  partido  en
cinco  sets con Jim Grabb,  un auténtico
bombardero  que consiguió 26 “aces” du
rante  el partido.

Además  de  Emilio  Sánchez,  uno  de
los  quince  mejores  especialistas  sobre
tierra  batida,  el torneo  Conde  de Godó
contará  con  la  revelación  española  del
año,  Sergí Bruguera.  Bruguera, que ya es
el  niimero  dos de Copa  Davis, comenzó
el af.o en el puesto 333 de la clasificación
de  la ATP y cuatro  meses después se si—

tuaba  en  el 43, dando  uno  de  los saltos
más espectaculares que se recuerdan.  Su
temporada  ha  tenido  momentos  espec
taculares,  como su victoria en El Cairo y
los  triunfos  ante Jimmy  Connors  y An
drés  Gómez, antes de  caer en las semifi—
nales  de  Roma,  ante  André  Agassi.  El
joven  jugador  de  1 8 años podrá  destilar
su  mejor tenis en las pistas de tierra  batí—
da  y,  si  consigue  dominar  los  nervios,
puede  ser una de las gratas sorpresas  del
trofeo.

Javier  Sánchez  Vicario, ganador  este
año  de su segundo torneo profesional,  el

Open  de Bolonia  (el año pasado ganó  el
de  Buenos Aires), también  estará en Bar-
celona.  Junto  a ellos, habrá  otros juga
dores  de  reconocida  talla,  como  Jordi
Arrese  (que  perdió  la  final  de  El Cairo
ante  Bruguera),  Joan  Aguilera,  que  en
1989  ha  vuelto  ajugar  su mejor  tenis y
Tomás  Carboneli,  que  asimismo  se en-
cuentra  en un gran momento  de forma.
Los  españoles pueden  dar  muchas  satis
facciones  en  este Godó,  que este año se
anuncia  especialmente  competido  y  en
donde  nada está decidido de antemano.

Fotos.  JORDI  COTRJNA

Emilio  Sánchez  Vicario, indiscutible número uno del tenis español, llega en perfecto estado de forma y con más ganas que nunca de realizar un buen papel en esta nueva edición

Sergi  Bruguera puede ser una de las gratas sorpresas del Trofeo                  Javier Sánchez Vicario, ganador este año de su segundo torneo profesional, también estará en Barcelona


