
LUNES, 25 SEPTIEMBRE1989

Brce1ona. — El publicó acudió
ifiasivamente a la final del Trofeo
Conde de Godó. A la mayoría les
hubiera gustado ver en la fina] a
Ivan Lendi. Las estrellasson las es-
trellas, aun cuando haya otros me-
 jures. Sin embargo, el aconteci
 miento tenístico que representa la
 competición barcelonesa, bende
cido por la Federación Interna—
 cional de Tenis como “superse—
 rie, supone aliciente suficiente
 para el buen aficionado. La prue—
 ba es el magnifico aspecto que
ofrecían las gradas del Real Qub
de Tenis Barcelona, con un tiem
po veraniego acompañando, aun-
que el aguacero de primeras horas
de la mañana inducía a pensar lo
contrario.

Pero no la competición tenísti—
ca  pudo celebrarse sin  ningún
problema, con este ambiente de
fiesta mayor que se respiraba en el
ambiente, tanto por la celebración
de lajornada como por el ambien—
te que han creado los “stands” ca—
llejeros de las firmas comerciales,
en donde se  regalaban gorras y
abanicos, o donde era posible con—
seguir un autógrafo de Sergi Bm-
guera O  de  Blanca Fernández
Ochoa y las pelotas con que se han
jugado los partidos, a  precio de

oferta: tres por 250pesetas. Era un
ambiente  festivo, que  recordaba
vagamente la plaza del Universo
de laFeria de nuestra infancia. En
ésas dien’n las doce. Matías Prats
y Andrés Gimeno estaban ya pre
parados en la cabina de televisión.
Empezaba el gran espectáculo del
tenis, que iba a tener un ecuatoria
no como gran protagonista.

El  tenis es un deporte de caba-
lleros, pero no todos las grandes
figuras de este deporte se compor
tan  como tales. El propio Lendi

ueportes

dad con su imagen—, unido a las
características lentas de la tierra
batida, han supuesto un inconve—
mente para  estos “tenistas cone—
jos” como les llamó Gómez. Te—
nistas  muy jóvenes la  mayoría,
que  corren como locos por cazar
cada pelota. Gómez, a sus 29 años
y  con 1,90 de altura y sus 90 kilos
de  peso, no se encuentra cómodo
con  eSOS “tenistas conejos” que se
mueven endiabladamente duran-
te  kis largos peloteos.

El  partido  de  ayer contó con
numerOsaS personalidades en  el
palco. Presidía la infanta Cristina,
una excelente deportista a la que
se le da bien el tenis, aunque sea la
vela su deporte favorito. La mían-
ta, que durante los Juegos Olímpi—
ces  de  Seúl vivió electrizada el
partido  de dobles en el que Sán-
chez  Vicario-Casal consiguieron
la  medalla de plata, aplaudió el
juego elegante de Gómez y acogió
con una sonrisa su triunfo. Al lado
de la infanta estaba Juan Antonio
Samaranch, presidente del CO!, y
Javier  de Godó, conde de Godó.
En  el palco también estaba Joa
quim Molins, el conseller de Polí
tica  Territorial y Obras Públicas,
que  no se ha perdido los partidos
más interesantes de lasdos últimas
jornadas;  Josep  Maria  Vilaseca,
secretario general del Deporte de
la  Generalitat; Enric Truñó, con-
cejal  de  Deportes del  Ayunta
miento de Barcelona; Agustí Pu-
jol,  presidente de  la  Federación

Gómez se
fotografió
con  su hijo
de 22 meses
ante  “Cobi”

1ipañola  de Tenis; Leopoldo Ro-
dés,  presidente de  ia  Olimpiada
Cultural:  Juan  Grau  Almiral!,
presidente del Real Çlub de Tenis
Barcelona, y Sixte Cambra, direc
tor del torneo.

Precisamente  Cambra  fue
quien  recibió a la infanta al llegar
a las instaiacíoues de Pedralbes, le
enseñá la “calle Mayor”, el ‘Villa
ge” y el restaurante. En el Village
la  infanta pidió con una sonrisa en
los  labios a  los fotógrafos que no
trabajasen en este punta para que
no  pudiera utilizarse su imagen
comercialmente. La infanta llegó
acompañada de una amiga y con
ella  desapareció después condu
ciendo  un automóvil. Durante el
paseo  por las pistas fue oljeto de
continuas muestras de cariño por
parte  de los espectadores.

Un  periodista barcelonés titu
laba  ayer su crónica, refiriéndose
al  torneo: “Nuestro pequeño As-
cor.  Má  propio habría sido titu
lar  Nuestro  pequeño Wimble
don”. En Ascot la gente va a dejar-
se  ver. En Barcelona, y más que
nunca este año, la gente se ha acer-
cado  a  Pedralbes a  ver tenis, un
gran tenis .,y a los grandes ofician-
tas  de este deporte. encabezados
por  Ivan Lendi, el mago de la ra
quela  Además, en las carreras hí
picas británicas es impensable que
la  “jet” se cambie su sombrero de
copa  por una gorra de una firma
de  cigarríllospara combatir el sol.
No  sólo porque no hay sol, sino
porque  podrían despeinarse. En
las  pistas de tierra batida de  Pe—
dralbes  ha  habido  en  esta
XXXVII  edición un  público va-
riopinto en el que se mezclaban
futbolistas y actores, intelectualea
y  ejecutivOs empresarios y escola
res. Todos con e) objetivo de dis
frutar  con este deporte.  Por eso
Andrés Gómez, al ser felicitado al
final  por  la  infanta Cristina, le
preguntó

“  —,Se ha divertido?”
“  —Me lo he pasado muy bien”

—contestó ella.
“—Pues esto es lo único impor

tante de todo deporte” —replicó el
campeón.
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situado más allá del puesto núme
ro  600. En la lista inmediatamente
anterior al Trofeo Conde de GOdÓ
era.  por sus resultados. el vigesi-
mosexto mejor jugador del mun
do. cuando antes de comenzar el
año se conformaba con acabar en-
tre  los cien primeros.

“Cada persona se desarrolla de
modo  distinto, Lo que poca gente
sabe  es que el  año pasado Sergi
creció 19 centímetros: en las prue
bas que le realizaron hace dos. se
determinóque tenía una estructu—
 ça .. ósea correspondiente a un niño
de  1 3 años. Ahora ha  pegado el
gran  estirón y por eso la gente le ve
largirucho y frágil cu pista”. expli
ca  su  progenitor  quien  añade:
“Precisamente por estas caracte—
rísticas de falta de madurez física,
no  hemos podido trabajar con pe
sas.  para uo producirle un dese—
qui!ibrioentre  la masa muscular y
su  estructura ósea. que le hubiera
podido  llevar a una lesión difícil—
 mente çecuperable”.

Lluís se ríe con ganas cuando se
le comenta que su chico, jadeando
tanto en los esfuerzos que realiza
para  pegarle duro a la pelota, da la
impresión de que se va a romper:
“Que se lo pregunten a todas las fi—
guras  que  ha  derrotado durante
este año”. Másen serio, señaló: Sé
loque  me Ilevoentre manos: tengo
un  jugador de  gran  futuro, que
además es mi hijo”.
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El público acudió masivamente  a  pesar  de no jugar Lendi

La infanta
Cristina
y Samaranch,
n  el palco
del torneo

acabó multado con 42.000 pesetas
por  abusos verbales, igual que le
ocurriría  a  lvanisevic, Prpic  y
Steeb. No obstante, el ganador de
la  presente edición del Trofeo
Conde de Godó es un auténtico
“gentieman”, que difícilmente tic—
nc una mala palabra ni para el ri
val ni para eljuez árbitro. Durante
esta semana Andrés Gómez se ha
distinguido  una vez más por  su
comportamiento exquisito. Ade
mis  se  ha paseado con su hito,
Juan Andrés, de 22 meses, y se ha

qtierido fotografiar ante el ‘Cobi”
hinchable  que  ha  dispuesto el
COOB  en  la  “calle Mayor” del
Real Club de Tenis Barcelona.

La  final del Trofeo Conde de
Godó  no pudo contar con el nú
mero uno del tenis mundial, pero
contó çon uno de los mejores juga
dores  de tierra batida. El juego
blando  de  estas pelotas Nassau
—muy criticado por Mecir, Jaite,
Lendl y el propio Emilio Sánchez
Vicario  a pesar de que la marca
que las comereializa hace publici
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Bruguera explica la razón por
la que Sergi no hizo buen papel
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