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Oarcelona.   “Tenso la  sufi
ciente  experiencia para  saber . la
manera de alcanzar mi mejor ni-
vel dejuego y concentración en la
pista”,  aseguró ayer a  «La Van-
guardia» Emilio 3ánchez Vicario,
número  uno  del tenis español.
Manuel Orantes, capitán de Copa
Davis, reunió el pasado viernes a
loejugadores y a sus entrenadores.
Hubo diferencias de criterio, aun-
que no se llegó a la disputa.

$egún  todas las fuentes consul
tadas, Orantes dijo que ir a Mis-
tralia  para jugar en pista rápida y
regresar con  el  tiempo justo de
preparar la eliminatoria frente a
Austria en arcilla no era el sistema
más  adecuado. Esto es lo que se
proponen  hacer los jugadores que
•lidera Wffliam “Pato” Alvarez: los
hennanos Sánchez y Sergio Casal.
Emilio le contestó al capitán que
la  mejor manera de. preparar la
confrontación . era  compitiendo.

Alvarez indicó ayer que la gira
estaba  programada desde hacía
cuatro meses. El periplo acabará
con  el Abiertode Australia, el pri
mero  de  los cuatro del  Grand
Stamd. “Efectivamente, las fechas
se  nos echarían encima si llegára
mas a la final, pero hasta ahora el
mejor resultado de Emilio en tor
neos  mayores ha  sido  llegar  a
cuartos  de final én Rolaud Ga
rros, en arcilla. Si hiciera lo mismo
en  Australia regresaríamos con
una  semana y  media de tiempo
para adaptarnos otra vez a la tierra
batida.” El entrenador añadió que
estamos  estudiando la  posibili
dad  de no participar en dobles,
que  jugarían Casal y  Sánchez,
para  volver cuanto antes”.

Emilio Sánchez apuntó: “Aún
recuerdo la experiencia del año
pasado  ante Méxio.  Llegó justo
después de la pausa inveriial, esta-
ha con unos kilos de más y no ren

dí comoesperaba. Este año no me
tomaré vacaciones, ya que estuve
mucho tiempo lesionado. Frente a
Austria lo más importante será el
tipo  de  pelota que se escoja y la
ciudad  española donde ‘uyamos a
jugar, que debería ser la  menos
húmeda posible en el mesde fe-
brero”. En este sentido, Ahurez
apuntó que las  bolas ideales se-
rían las ‘Hy Speed’ (de alta veloci
dad), con lasque Emiliota asegura
de 15 a 20 aces’ como mínimo”.

Lluís  Bruguera, padre y entre—
nador de Sergi, señaló: “Yo lucho
paraque mijugadorseael número
uno.  En mi opinión, actualmente
se  merece el dos.  Por una parte
comprendo a Orantes, pero tam
bién entiendo que la mejor mane
ra de ponerse en forma esugando
torneos; en diciembre y enero sólo
los  hay en Australia. En cuanto a
.155 diferencias de criterio, no de-
seo entrar en polémica”.
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ABIERtOS AL TENIS.
Ahora, además de hacer pan, apoyamos abiertamente al Equipo Olímpico Español y  todos tus Clubs y entidades depoi1iva.

.  para fomentar la práctica del tenis, Lo Iacemos por deporte
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Emilio Sánchez: “Me preparo
para estar lo mejor posible en
la Copa Davis ante Austria”
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Casal-Smid, el lenguaje de la mirada

1

1

Emilio Sánchez Vicario

Barcelona.  El  psicólogo
norteamericano Julius Fast es-
cribió hace unos años el libro “El
lenguaje del cuerpo”, en el que
analizaba  la cantidad de sen-
sajes no verbales que constan-
temente  emitimos los seres hu—
manos.  Entre  los  signos de
comunicación que  valoraba el
especialista, figuraba en  lugar
preferente la mirada. Desde la
mirada  inquisidora que  lanza-
mce  sobre la señora obesa que
nos  pisa  en  el  supermercado,
hasta  esa mirada seductora con

.  que abordamos a la rubia de la
barra  de una discoteca. Sergio
Casal y Tomas Smid son dos ve-
teranos del circuito que han de-
mostrado  el buen tenis que sus
raquetas  todavía atesoran du
ránte  los  partidos  del Tmfeo
Conde de Godó. Ellos confiesan
que,  sobre la tierra batida, ha-
blan con lavista: “Llevamos mu-
chós años en el circuito y cono-
cemos mutuamente nuestro jue
go,  por eso nos basta con hablar
cinco  minutos antes del partido
y  repartirnos los papeles. Todo

.  lo  demás nos lo decimos con la
mirada”.

Tanto Casal como Smid ile-
un  el tenis en la sangre y esas
pistas de polvo de arcilla les re-
cuerdan  sus orígenes, un  tenis
que  tenía que ver más con la ha-
biidad  que con la fuerza, donde

.  tenía  más futuro ser un estilista
que un bombardero. Por eso, en
el  fondo, su tenis tiene el mismo
sabor  que los tragos largos: hay
que  saberlos paladear.  Mucho
tenis  llesun sobre sus espaldas”,
decía  un aficionado que vo  su
enfrentamiento del primer día
contra Gómez y Mancini.

Casal es una pareja fiel, Smid
es  la infidelidad constante en el
tenis de dobles. Sergio Casal, que
pasará  a  la  historia por  haber

Sergio Casal ha encontrado en Tornas Smid un compañero ideal

vencido a todo un Boris Secker
en  Copa Davis, ha conseguido
disputar  varios “master” en  la

hace un par deañossesituó en el
31; en dobles asciende hasta el
lugar 56.

mdo, con el pelo corto pero eiec
trizado,  es uno de esos “viejos’
jóvenes  que  conoce  el  oficio

categoría de  dobles, al lado de
Emilo  Sánchez Vicario. Hasta
24 títulos tiene esta pareja en su
haber, incluido el Open de Esta-
doe  Unidos. Pero ese año, su

Smid,  por su parte, está acos-
tumbrado a cambiar de pareja.
Como  jugador de individuales
ha ganado nueve títulos y ha He-
gado a estar en el número 1 1 del

como nadie. Sabe que soni sus úl
timos  años, pero que todavu lc
quedan dólaressueltos que coger
al  vuelo. En sus doce años de
profesional se ha embolsado tres

descenso en la çlasificación de la “ranking”. Ahora anda perdido millones y medio de dólares só’o
ATP,  que  le  obligaba a  pasar
previas y a  viajar antes que los
otros tenistas que entrena “Pato”
Ahurez,  provocó su  divorcio
profesional. Casal ha jugado al
lado de Javier Sánchez Vicario,
menos en Barcelona, porque los

en  el puesto 307, mientras que
como tenista de dobles ocupa un
lugar de privilegio: el 19. Sólo el
año anterior tuvo como parejas a
Jarryd,  Curren, Mecir, Fitzge-
raid, Birnero Srejber. El checos-
lovaco es  el  más  veterano de

en  premios.
En Barcelona se han convert

do  en un doble tan nuevo como
temido  por  sus  contrincaines.
Una pareja que sabe compene
trarse con un poco de inglés, un
mucho  de oficio y esas ‘  mfrads

Sánchez Vicario decidieron ju- cuantos juegan en  las pistas de de complicidad.
gar juntos en casa. Su puesto en Pedralbes esta semana, pues iia
el  “ranking” es el  1 79, cuando cié  hace 33 años en Pken. For- MARIUS. CA1OL


