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XXXVII  edición del Trofeo Conde de Godó

Barcelona.  Andrés Gómez.
un ecuatoriano de 29 afos. fue el
encargado deponer. punto final al
largo stplicio queestaba viviendo
Ivan Leiidl,  iimero  uno  del
mundo, soj,réa  tieiiu batida del
Real Club d  Tenis  Barcelona.
Gómez venció a  Lendi por  1-6.
76 (7-5) y 9-7, en un partido que
tuvo üna duración detres horas y
cinÇo ninutos.  Hoy  (12  horas.
TV2)se enfrentará en la final de la
XXXVIledición delTrofeo Con—
dedeGodó—iIiTrófeÓWiilStOfl al
austríaéo Horst Skóff, que  en la
jornada deayer eliminó por la ma—
fiatia al cabeza de  serie número
dos   su  compatriota  Thomas
Muser, y por la tarde ainúrnero
tres, el argentino Alberto Manci—

Lendllevaba varios dis  tam
baleándose ante iva1es  dé menor
entidad que Gómez. Sobre la tie— 1
rra,eljugadoí checo parece tener,  
a  su  30 años, løs ies  de barro.
Hait1 ayer con él ecuatóriano sólo
había perdido tinávez, eñ1981, y
le habíaganadó en  16 ocasiones.
Gómez sabía que estaba ate  una
portunidad  única. En el Trofeo
Ccnde de Godó, Lendi no ha ju-

1    gado como lo hacía a principios de
   los ochenta. Y l.  en cambio. ha
eperirnentado una mejoría en su
juego y los resutadosIehan servi—

1    do para inyetarse tina buena do—
sis de ptaJ.   .  .

nez  a1iq   ht  abanotada
   pisiceiitra1 çl& Tenis Barcelona
ion lt  xneiflahidad del que  sabe
que puede. Lendl, en cambio, era
consciente de sus limitaciones. La
tarta batida se le ha atragantado
desde el día en que el estadouni
dense Michael Chang lo derroté
en los cuartos de final de Roland
G4rros.
Desde aquel día, cada vez que

pisa la tierra —y la pisa poco— este
monstruo del tenis parece que ve
la imagen del chino pos todos los
lados.

Catorce  derrotas
consecuiivas

Barcelona   Ivan  Leud! iec
bid  aEftnaLde su partído de  do-
blda, difaado  ayer por la noche,
lauoieiadeque  habíasido multa

;-  db  doti 350 dólares (unas 42.000
pese -  cas) por abusos verbales den—
taj  de la pista durante el partido
que  disputó çontra Jordi Arrese y

.  -             ,            en el que protestó furiosamente a!

E1  tro  fioIistt   ‘        juez de  silla. A] mísnio  tiempq,:  ‘-.  -   ,-  Lendi negó que hubiera recibido
.:  - floyugarálaiinásoatraHot  un fijo por participar en el torneo
Skoff, con el. que ha ,erdido dós  Y cuya . cantidad  oscilaba entre
eccs  y solo ha ganado un partido  125 000 y  150 000 dolares (entre
Skoft tuvo ayer no cbe completø  14,8 y 1 7 8 mlloncs de pesetas)
A  las once de la mañana reanudó  ..  El checo, sin embargo, cobró
su  parOdo con Thomas Muster  aproxirnadameflte 2 5 millones de
suspendIdo el viernes por culpa de  pesetas par  conceder una  entre-
l  llu4iiaduando ganaba 5-3 Esta-  ViSta Cfl exclusiva al programa Es—
ve  wst  hora en la pista y enc’ó ,  tadio—2 de Televisión -Española y
por6-4y  6-3, Pórlatarde, comeu— ‘.  que fue emitida ayer, según fuew
¿o perdiendo con Alberto Manet’-  WS prxrnias  al jugador Esta fue
m  por 6— 1  El argentino jugo icp  4  unica entrevista que Lendi dio
set  seusacional, pero agoto tosbe  en Baicelona, pese aquela  lista de
sus  balas Apenas eistro  h  l  se—  l3e1CIOe  era c’tensd
gundo  tercer set gae perdiopor  Lera!1, que vov’o a repet!! que
6-2 y &-3. .Slcotf volvió a lúvantar  el proxitflO año sólo se dedicará a
su  mdiçe como diciendo “sos’ e!  .  peparar  su  participación en
numero uno de Austria  nuentias,  Wimbledon y  no jugara ningun
Lend  se iba del Tenis Barcelona  tOtiO  de tierra,tambiép fue eli
v4icinandO  “Yo ganaría estø:fi’  minado4ela pruebadd9bles,  en
nal,  pero no estaré ahí”.  -  la queinteivinQfOríflafldO pareja

-  .  .             ór ciestadounkteosé Blúine Wi
llañbosg. El checo disputó el par-

tido  de crtos  de final una hora
despues  de haber sido eliminado
pór  Andrés Gómez en la prueba
idividuaies.  Perdieron con Mor-
terinen-Motta en tres “seta”, des-
pué  de haber ganado el primero
6—3. De vencer en este encuentro,
Lendl  huibiera tenido que jugar a
continuación  la  semifinal de  la
prueba de dobles. No podía más.
Estaba harto de la tterra,

Ademas de la multaa Lendl por
abuso verbal, el comité disciplina-
rio  del torneo, sancionó también
al  yugoslavo Goran  Ivanisevie,
con 500 dólares(unas 60.000 pese-
tas)- por lanzar repetidas veces la
inqueta  al . yugoslavo Prpie, con
350 dólares y al alemán Carl-U we
Stdab por  cóniportamiento.anti’
deportivo  en su partidó contra el

.  gentino  Mancinençlqüesedi
.  . rigió aijuez de sfflacóii insultos, - .  ‘  -

Para  Lendl, la sanc  peias  -

.  significaunpellizcodebqUe1a
ganado  en el  torneo. Porque en
premios, como semifinalista mdi- -.

vdua!  se ha embolsado 2.004.841
-  pesetas ‘ .  Gon  lo  que ha ganado
comocuartofinalistade! torneo de
dobles, 366.140 pesetas, tendrá de
sobras-para pagar la multa.

Gómez acabó con el suplicio de Lendi
El  ecuatorianÓ
superó a  1 checo
en tres sets,
tras ceder el
primero por 6  1

1

Midres ¿3óinei pihi mentar ietorh  ante Ivíiu   4epnés de eitorce derrotis eousecithas

Los gestos  de
mala educación

del número
uno del mundo
Hay detalles en algunosju

gadores que disgustan al gran
público. Al buen aficionado
le  molesta, por ejemplo, que
un  tenista  de  alta Calidad,
considerado  el  número uno
del  mundo, tenga gestos de
mala  educación,  impropios
en un jugador de su talla.

He  elegido el  caso como
punto central del artículo  de
hoy  a propósito de que en la
noche  del  viernes  muchos
asistimos sorprendidos a  los
enfados de Kan Lendl en su
encuentro contra Marcelo Fi-
lippini  y que  le costaron un
par  de avisos. La actitud del
checo tiene y no tiene justifi—
cación.  Es decir, habría  que
ponerse en el cuerpo de unju
gador  que llegó a las 1 1 de la
mañana  al  club,  pensando
quejugaba en el tercer turno y
que  seguramente saldría a la
pistaa  las 3.30. Se entrenó con
su  compañero de dobles, se
duché,  tuvo  una sesión de
masaje, comió con su mujer y
esperó la hora de su partido.

Sin embargo, resulta que le
sale  un partido maratomano
como el de Alberto Mancini y
Carl-Uwe  Steeb,  continúa
otro largt  como el de Andrés
Gómez y Martin  Jaite y de re-
pente.ddacubre que ya le han
pasadci  cuatro horas  de  la
horaque él tenía prevista para
inieiar  su  partido. Mató el
tiempojugando al billar, pero
no  fue suficiente. Todos esos
factoim se fueron acumulan-
do y salieron a flote en el par-
tido. Se encontró con Fiippi—
ni,  que tenía todo a  ganar,
nada a perder.

Lendl salió canudo de tan-
to esperar. Lo más significati
yo  de su partido fue que co-
metio entre 44 y 45 errores no
forzados. Cosa muy poco co-
rriente en él y eso demuestra
cómo estaba Lendi. La con-
firmación del enfado que po—
díátener sedemostró también
cuando  tiró dos veces la  ra
queta  contra el  suelo y  fue

.  castigado con dos avisos.
Para mí, Lendl está muy

.  peco mentalizado para jugar
sobre tierra batida. El último
recuerdo que tiene, su partido
contra MichaelChangen Ro-
land  Garros,  no es muy agra-
dable. Pero demostró su ente—
reza  y rectificó a tiempo. Se
çoncentró después de los dos
avisos  y remontó el 5-6, ganó
el  “tie-break” y lo mejor fue
que al fina! del partido le dio
 la mano al árbitro. Con ello
demostróque no tenía ningún
rencor y admitió que el coati-
go era merecido.

Losjueces multaron con
42.000 pesetas a Ivan

disputani  su segunda final de  la  entonces Gómez ya -habia encon
temporada  . trado eljuego perdido:’Nadie me

“Teníael partido perdido ña-  ganará quince partidos seguidos”,
dió  el ecuatoriano—- - Pero me re—  dijo  el  ecuatoriano., que  estaba
cuperéptasaadoqae  otra veavol—  lanzadoen busca del trii.mfo. Sacó
vía a ser irregular. Me  sentía mal  para ganar con 5-4 asnfavor, pero
norque sabia que muLha gente es-  perdio el ‘uego en blanco Volvio 
taba  ahí en  la cancha esperando  tener un  segunda ortunid4
algo de mi.. Me relajé un pot --. o, me  que no de.aprovechó. Se  acuer
comí  art helado yeneré a rcóver-  da del último punto?”, !epregun—
mc  Si ha  una torita  de ganarle a  taro  Saque  deoluioncbe  y
Lendl  es tratar de jugarle parejo  derechaal otro lddo. oror
todoel  rato y eso fue lo que hice.”  dar cualquier puntp de este paru

En  efecto, con el 6-1 y 2-43 en  do”, contestó-
contra,  Gómez  entró  en  juego.  ‘
Sacó bien y volcó. Recompuso s
ideas y atacó. Sólo había ganado
dos puntos de 22disputados en ida
últimos cincojuegos y tras superar.
otra  oportunidad de ‘break” para
Lendi, venció la mala racha. Esta-
ba  lanzado hacia la recuperación.
 El público, ademas, la quería. Te-
nía ganas de ver más partido y, ño—
bre todo, de apoyar al ms  débi  - 

Fue  a  partir del décimo juego,
cuando Gómez qbebró el saque de
Lendl, algo que no había hecho en
-todo el partido; que ci partido en--
trá  en da fase mas emocionante.
‘VamosGómez”, gritaban los inis
de  6.000 aficionadosque llenaban
la  pista central. Gómez se puso
por  delante y forzó el “tie-break”,
que  ganó 7-5, en urra hora y cinco
minutos.  El público tenía lo que
quería: un set más,

E  tercero fue vibrante. Lendi
siguió sacando bien (25 puntos de
servicio y seis “aces”), pero para

Todo fue faci.i para el checo en
ci primer set. Ganó 6—1 y sonrió
varias veces. Gómez, en cambio,
   sorprendía con  la  cantidad  de
efroresq ue cometía, en lucha con-
ira  una tradición de catorce de-
rrota,  consecutivas ante  Lendi.
No era el mismo que el día ante-

.    rior había brindado un brillante
partido ante Martín Jaite. “Me es—
   taba sacando de la cancha a pelo-

1,    tucos”, reconoció Gómez, que hoy DAGOBERTO .. ESCORC1A
D,  E.
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FURGONETAS CON CHOFER
PARA CUALQUIER

ACTIVIDAD O REPARTO
ocr  neses co.rnpetoa Suni!ntrnrnos  aEmpresas a precios i-nuy vertaje

_sos con todos os gastos  ncuk1os:
.           Chofer - Gasat- Seguma, etc.

PÍtECO  8 ESTIMATIVOS SEGUN ACTMDAD:
NSSANVANNETE...  ._.  .......  250.OOOarnes.
NSSAN’ÇRADEALTA.  ..,.275.OOOarnes-

NISSAN  FURGOt  AB!ERTO.  ..300.000  al  mes.

1  0  6  mas  horas  a  su  servco  cada  dia

7ransit  Catalunya  Diagonal,  605.  5  P

T  410-77-6-O.  Sr.  Garccrn

Organizadófl de un seminado eminentemente practico sobre

CONTRATACON  PUUCA
OrikIo:  a Gerentes,Dwectores ComercaIes y £trectores Administralivos
de  Empresas que contraten con cuaiquier Administración Púbtca
FINALlDAD: Asumir unos conodmientos practicas que perrntm
RENTABILIZAR c-conomeaniente a  maximo los actuales y futuros
contratos.
PONEHIeS: Funeonanos Superiores de la Administración especialistas
en  el terna

PLAZAS  LIMITADAS
Fecha 3 da Octubrede 1 6,30 a 21 horas Organización
SerninarioC/Consejo de Ciento 345-2

Tel  218.01,91 BARCELONA


