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XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault de tenis

El día en que los Sánchez tomaron la central
DAGOBERTO ESCORCIA

I BARCELONA. -
Hubo un tiempo en
el que al hablar de

I tenis español era
inevitable mencio-
nar sus nombres y

apellidos. Ellos monopolizaban las
victorias sonadas, los títulos obteni-
dos y también alguna que otra histo-
ria negativa. Pero la realidad era
que los Sánchez Vicario estaban en
todas. Ayer la pista central del RCT
Barcelona fue de ellos. La segunda
jornada del Trofeo Conde de Godó-
Open Renault quiso que a primera
hora jugara Emilio Sánchez, cam-
peón en 1991, contra el holandés
Jacco Eltingh, y que el siguiente par-
tido enfrentara a su hermano Javier
con el octavo favorito y vencedor de
la edición de 1993, el ucraniano An-
drei Medvedev. Para redondear,
Arantxa Sánche'z, la hermana me-
nor, apareció en la central para ver
el segundo encuentro y entre des-
canso y descanso se dedicaba a fir-
mar autógrafos. Los Sánchez no fa-
llaron. Ganaron. Emilio a Eltingh,
por 6-4 y 6-4, en 72 minutos, y Ja-
vier a Medvedev, por 6-1,1 -6 y 6-0,
en 76 minutos. Hoy es el día de Pete
Sampras y Sergi Bruguera.

Emilio y Javier'dejaron de ir hace
un año por el mismo camino. Javier
decidió casarse1 y fue forzado por su
entrenador a abandonar el grupo

Javier eliminó al campeón
de 1993 y octavo favorito,

Andrei Medvedev, y Emilio
pasó a la segunda ronda
tras batir a Jacco Eltingh

bajo la advertencia de que las muje-
res son malas para los tenistas. La
trayectoria de Javier parecía marca-
da por el éxito de Emilio. Durante
muchos años fue el hermano mayor
quien dominó el tenis españoj y, en
consecuencia, el líder del grupo. Ja-
vier parecía atenazado y, al mismo
tiempo, conforme con ir detrás de
su hermano. Ayer, en la pista cen-
tral, ante Medvedev, descubrió que
la separación lo ha favorecido, so-
bre todo porque ha cambiado su for-
ma de jugar. Tiene un revés suelto,
distinto a aquel defensivo, cortado,
sacado con sufrimiento de sus bra-
zos. "Tenía que mejorar mi revés o
intentar cambiarlo para por lo me-
nos ganar a los grandes y estar más
arriba. Siempre estaba a tiempo de
volver al mismo juego que me per-
mitió estar entre los cuarenta pri-
meros durante muchos años", dijo.

Y tras quedar satisfecho con lo
que había hecho en la pista -su me-
jor victoria de la temporada- Javier
también desveló detalles de su vida
personal: "Mi vida en general ha
cambiado y me va muy bien. En la
pista ustedes pueden ver las diferen-
cias entre mi juego de antes y el de
ahora. Como jugador me siento con
mucha más confianza. Ahora hago
lo que quiero dentro y fuera de la
pista. Y personalmente me siento
muy bien". No estaba Javier lamen-
tando los años que siguió los conse-
jos de William "Pato" Álvarez. Es-
taba identificando su situación ac-

Javier Sánchez expresa su alegría tras batir a Medvedev y pasar a los octavos de final del torneo

PARTIDOS PARA HOY

Por fín llega el día esperado por el público tenístico Roland Garros. Pero también es el día en que jugará
de Barcelona. Es el día del debut de Pete Sampras, por primera vez Alberto Berasategui y Goran Ivani-
número uno del mundo en los últimos dos años, y la sevic reaparecerá tras una grave lesión. El tercer día
reaparición de Sergi Bruguera, el doble campeón de del Godó'95 tiene un programa de lujo.

PISTA CENTRAL
12 horas

Alberto Berasategui (4)-Jaime Yzaga
Sergi Bruguera (2)-GilbertSchaller
Pete Sampras (1 )-Olivér Gross
Goran Ivanisevic (5)-Fabr¡ce Santoro

PISTA 1 '
•A partir de las 11 horas

Magnus Larsson (7)-Óscar Martínez
Tomás CarbonelIrHenri Leconte
Carlos Costa-Paul Haarhuis
Christian RuucKmilio Sánchez
Bauer/Talbot-Jensen/Jensen

i
Pete Sampras debuta

PISTA 2
A partir de las 11 horas

Bernd Karbacher {13)-Marcelo Ríos
Thomas Muster (9)-Andre¡ Cherkasov
Guy Forget (16)-Jord¡ Arrese
Kulti/Larsson-Berasategui/Burillo
Forgef/Wheaton-Lobo/J.Sánchez

PISTA 3
A partir de las 13 horas

K. Novacek (14)-A. Chesnokov
Thierry Champion-Jeróme Golmard
Novacek/Suk-Krone/Macpherson

OPINIÓN

Regresar tras
una lesión

• HACE AÑOS, jugando un
Wimbledon contra Graebner
en la pista' número uno,
me hice la misma lesión que
tuvo Sergi de ligamento inter-
nó de la pierna izquierda. Tar-
de seis semanas en recuperar-
me, pero al mes ya estaba
jugando mi tenis normal. Re-
cuerdo que Krajicek también
el año pasado ganó el Godo
tras salir de una lesión. Esto
quiere decir que hay jugadores
que se adaptan fácilmente al
retorno de la competición y
otros a los que les cuesta más.
Todo depende de si eres ün ju-
gador que siempre está domi-
nando a la pelota, por ejemplo
Pete Sampras, que corre poco
en la pista, o Emilio Sánchez
que tiene que correr mucho
para ganar su punto.

Sergi empieza en casa y esto
para él, después de salir de una
lesión, puede apreciarlacomo
una desventaja. En el fondo
quiere hacerlo bien delante de
los suyos y, además, le hace
mucha ilusión ganar este tor-
neo. Lo único que le "reco-
miendo es que salga a jugar
como él sabe, que no se ponga
nervioso y que dé lo máximo
de él, que es mucho, en tierra
batida.

ANDRÉS GIMENO

tual. Feliz especialmente tras ganar
dos partidos en el Godo. Y el último
de ellos ante un rival de entidad,
aunque recordaba que cuando tenía
17 años, recibió un "wild-card" del
club y eliminó a Andrés Gómez en
la primera ronda. "Pero esta victo-
ria tiene un sabor especial. Ojalá pu-
diera ganarle a Medvedev cada
día", indicó.

Javier encontró a un Medvedev
sin confianza -en Estoril fue venci-
do por Albert Costa-, pero tuvo que
concentrarse a fondo para no dejar
escapar un partido extraño. Javier,
34 del mundo, ganó el primer set sin
problemas. Pero después fue ataca-
do por un acertado Medvedev, que
se metió más en la pista y lo llevó al
fondo. Pero en el tercero, a base de
buenas derechas, de mucha con-
fianza, de reveses intencionados y
de los fallos del ucraniano, Javier le
colocó a su rival un 6-0.

Si Javier quiere subir, Emilio está
de vuelta. Ha llegado a la conclusión
que ganar un partido o pasar una
ronda es extraordinario: ¿qué sería
una buena actuación para usted?, le
preguntaron./'Creo que ya la he te-
nido con esta victoria", contestó. Es
realista. Ahora vive el tenis. Dice
que lo disfruta. "Me ha costado dos •
años llegar a esa conclusión, pero
ahora mi carrera evoluciona de for-
ma diferente", añadió. Ganó a El-
tingh, su cuarta victoria del año,
gracias a su saque (7 aces) y al saber
aprovechar las dos únicas ocasiones
de "break" que tuvo. Era el día de
los Sánchez en el Tenis Barcelona.»


