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La  XXXVII edición del Trofeo Conde de Godó llega hoy a su fase de semifinales

Barcelona. -  La lluvia apareció
ayer en el Real Club de Tenis Bar—
celona, cuando sobre las 10 de la
noche se disputaba el último par-
tido  de  los cuartos de  final  del
Trofeo  Conde de Godó  entre el
austriaco Thomas Muster, cabeza
de  serie número dos, y su compa
       li-iota l-lorst Skoff, décimo cabeza
de  serie. En el momento de la sus-
pensión, Skoff ganaba 5-3. en un
partido de juego potente, pero sin
grandes  alternativas hasta aquel
momento. El encuentro se reanu
dará  hoy a las once del mediodía.

Lajornada  experimentó un no-
table retraso sobre el horario pre
viSto debido a la larga extensión de
los  primeros partidos, sobre todo
el  programado a  primera hora y
que  disputaron entre Mancini y
Steeb, que duró cuatro horas.

El  Skoff-Muster no fue el único
encuentro  que  tuvo que  suspen
derse. Tampoco se celebró el par-
tido de dobles, correspondientes a
los cuartos de final de esta prueba,
entre Ivan Lendl-Blaine Wilien

Wilemborgeraen  1978 eljuga
dorjúnior con mayor proyección.
Sin embargo, su afición al tenis no
era tanta como para dejar sus estu
dios de lado y vivir dela raqueta.
Así  que, cuando estaba en el mo-
mento de dar el salto, decidió ma-
tricularse  en  la  Universidad de
Los  Angeles de  California y  se
graduó cinco años después en Psi-
cología.  Entonces decidió refu

giarse en los dobles y ha sido fina-
lista en Lyon,junto a Mortensen, y
cuartofinalista en el Open de Es-
tados  Unidos, durante el último
año,  al lado de Warder. Es un ju
gador diestro, correoso y con un
buen saque. De todas formas, su
participación en el Trofeo Conde
de  Godó, con Lendi de pareja, no
ha sido un camino de rosas, y han
tenido que disputar tres sets ante

los  jóvenes David  de  Miguel y
German  López y  contra Tomás
Carboneil y Carlos Costa.

Willenborg es un romántico del
tenis, de los que cree que no todo
es el dinero, que la vocación es más
importante  que un buen revés, y
que las ciudades hay que conocer-
las más allá de las insta’aciones te—
nisticas. De alguna manera coin
cide con las opiniones de otro ve—
terano presente en las pistas de
Pedralbes: Tomas Smid. El checo,
a  sus  33 años, y  un  récord por
igualar en cuanto a partidos en el
circuito, ha encontrado en los do-
bles una manera de seguir en con—
tacto con la raqueta cuando su ca-
rrera  entraba en el ocaso. Smid ha
criticado  en ocasiones el  que se

.  haya  perdido el  encanto de  la

competición y no exista un buen
clima entre losjugadores, víctimas
de  una compleja red de intereses
comerciales: “Ahora  uno puede
jugar tres horas contra un compa
üero y después encontrarse con el
mismo jugador en el bar sjn din-
girse  la palabra; esto hace unos
años era impensable”.

La  pareja tenística de Lendi en
Barcelona se retirará cuando deci
da dedicarse enteramente a la psi-
cología. Cuando su nombre y su
rostro de niño travieso no aparez
ca  en la “Official 1 989 MTC Me-,
dia Guide”, que publica el Men’s
Tennis Councíl, no le eñtrará nin
guna neurosis. Entonces se le po-
drá encontrar en alguna universi
dad  de Florida, dando clases, o
cortando el césped de casa con su
esposa Lori: nadie descubrirá que
fue un tenista quejugó al lado de
Ivan Lendi.
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Dos problemas
para el equipo
de Copa Davis
  Hay dos temas que intere

san  a toda la familia tcnístca.
El  primero es  la anunciada
falta de motivación de Emilio
Sánchez Vicario y el segundo,
los  continuos calambres su-
fridos por Sergi Brugucra

A  Emilio le he visto con la
moral por los suelos y pegan-
do todos sus golpessin ningún
control.  Fallando el saque, el
drive”  y el “passing”. Su de-
recha, siempre aprovechable,
no ha tenido mordiente.

Su  estado anímico, que él
mismo confiesa no es el mis
óptimo,  invita a  aconsejarle
que  tiene. que  cortar por lo
sano.  Emilio debería hacer lo
que  otros tenistas hemos he-
cho: no ver una raqueta du
rante varias semanas.. . El problema de Sergi debe
también preocupar al capitán
de  Copa Davis. El irresistible
ascenso  experimentado por
Bruguera durante esta tem
porada nos ha hecho pensar a
todos  en que ya teníamos un
número dos. Pero es muy raro
que un jugador de 1 8 años su-
fra  calambres en  partidos a
tres seta. La pregunta viene a
la mente: ¿Qué pasará cuando
juegue cinco seta?

Sergi tiene cinco meses por
delante para trabajar fuerte-
mente  en  el  aspecto físico.
Tiene que fortalecer sus pier
nas, coger un poco más de es-
palda y ganar resistencia.

ANDRÉS  GIMENO

Willérnborg,  la  otra pareja de Ivan Lendi
Barcelona.  Ivan Lendi se ha

  traído dos parejas a Barcelona: Sa—
mantha  Frankel, su esposa con la
que  se casó la semanapasadas tras
cinco años de convivencia, y Blai
ne  Willemborg, su compañero en
dobles  en  el  Trofeo  Conde de
Godó. Tienen en común su nacio—
nalidad,  norteamericana; su son-
risa, generosa; y la talia, pues tanto
una  como otro son  casi un palmo
más bajitos que el campeón de Os—
trava.  A ambos les diferencia la
dispar  atención que les presta la
prensa:  a  Samantha la persiguen
los  medios  de  comunicaçión
adonde  quiera que vaya, a Blaine
le ignoran de forma casi injusta.

Willemborg es hijo de  una fa-
muja  de  clase media de  Miami,
Florida,  ciudad en  la  que nació
hace  29 años. Su padr  es un eje-
     cutivo de una gran compañía y su
madre, ama de casa. Otro herma-
no,  Chuck, se dedica al tenis como
él. El tenis le permite una vida de—

.     sahogada, pero sin opulencias. El
último año ganó 35.000 dólares en  1
premios,  mientras que su pareja 
en  esta edición del Trofeo Conde &
de  Godó sumó en los torneos un
millón de dólares en el mismo pó-  
nodo.  El primero vive en una casa
de  20 millones de pesetas y el se-                —

gundo  en una mansión de  1 000.        • E  estadounidense Wilemborg sólo destaca como un excelente jugador de dobles
Es la diferencia entre ser uno más
o  ser el más. Entre ser un aristó
crata  del tenis o ser simplemente
un  obrero cualificado.

Mayor  adaptación

Barcelona para conseguir una me-
jor  adaptación a la tierra batida,
ya  que desde Roland Garros no
pisa una pista lenta. La organiza-
ción  le dio una  “will carde  ya
     sólo le faltaba un compañero que

.  Sin embargo, Lendl debe agra-  participara en al circuito de dobles
decerle  a  Willemborg su partici-  de  la  ATP.  Llamó a  su  amigo
pación en el trofeo. El tenista che-  americano y éste no dudó en coger
co  no juega los dobles, pero quiso .   el primer vuelo con destino Ma—
participar  en esta cómpetición en  drid”;1]
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Skoff iba ganando antes de la suspensión

La  lluvia obligó a aplazar
el encuentro MusterSkoff
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borg y Michaci Morensen—&ssio
Motta. que igualmente clebi  sci
aplazado hasta lajornada de hOy.

La jornada de hoy comenzará a
IUS 1 1 de la mañana en la pista cen
tral con los siguientes encuentros
Skoff—Muster; a  continuación
Ivan Lendl-Andrés (jóniez y más
tarde Alberto Mancini contra el                                                  A. Monc!nl
vencedor del Skoff—Muster. En       Bve ,                  A. Marieini          
pistas y hora a designar y no antes     Albertø Manc,ni (Arq. 1 1)
de las cinco de la 2rde. Lwa-Mi-     Milo .  r  Mjr  Çhn  22)           M. Mocir
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6-3;lvan Lendl(Che—l)a Marce—
lo Filippini (Uru.). 6-4 y 7-6(7-4).

En  Ja pista cno sólo se disputó
un  particlo Sergio Casal-Tomas
Srnid derrotaron a los checos Ka---
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