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XLIV  Trofeo Conde de Godó de tenis

MARGARITA PUIG
BarcelonaJ avier Sánchez  demostró  una

vez  más que es el mejor doblis
ta  espa?iol actual  y que  proba

blemente  ha  llegado el momento  de
que  tome  el  relevo de  su hermano
Emilio  en el equipo  de Copa  Davis.
Avisó  el pasado afio al plantarse  en
las  finales mundiales  de  dobles  del
ATP  Tour  junto  al  argentino  Luis
Lobo  y volvió  a  demostrarlo  ayer,
con  la misma  pareja, al vencer la fi
nal  del  Godó  ante  el  dúo  formado
por  el sudafricano  Piet  Norval  y el
británico  Neil
Broad  (6-1 y 6-3).

Los  resultados
están  ahí, pero San
tana  todavía  no
cuenta  con  Javier
para  el equipo  espa
ñol.  “Jamás  me han
pedido  que  juegue
con  algún  jugador
de  aquí  para  com
probar  cómo  po
dríamos  funcionar  para  el doble de

-     Copa Davis”,  comentaba  Javier.
Más  bien  molesto,  explicó: “Que

juegue  a la derecha  no es motivo  su
ficiente  para  que  no esté en el equi
po  español. Gané dos veces aquí con
Gómez  jugando  a  la  izquierda”.
Para  Javier,  tampoco  es  excusa  la
presencia  de su hermano  en el equi
po:  “Vale que  los dos jugamos  en  el
mismo  lado, pero también  es cierto
que  juntos  hemos ganado bastantes
títulos”.

Tras  más de  cuatro  años  de estar
apartado  del equipo, Javier Sánchez
duda  mucho  de que  vuelvan  a con
tar  con él. No es que crea que no se lo
merece,  al contrario  está convenci

do  de que ese puesto de doblista que
tanto  falla en el equipo  español  ten-
dría  que  ser  suyo, sino  que  ve que
“nadie  me pide que vuelva”.

A  pesar de que hace poco Santana
dio  a entender  que  está dispuesto  a
contar  muy  pronto  con  él,  Javier
asegura  que no tiene noticias. Así las
cosas,  descarta  su  presencia  en  los
Juegos.  “Claro que  no estaré en  At
lanta.  A  estas  alturas  ya  debe estar
todo  decidido”,  explicó resignado.

El  de  ayer  fue su tercer  título  de
dobles  en el Godó. En dos ocasiones
venció  formando  pareja con Andrés
Gómez  (1990  y 92) y  también  por
dos  veces llegó a la final junto  a Jim
Courier’(1994  y  1995). Después  de
Emilio  Sánchez  y Sergio Casal, Ja-
vier  es el español  que más títulos os-
tenta  en dobles.

Llegar  a su quinta  final  fue tarea
dificil.  Courier  y Gaudenzi  vendie

ron  cara  su derrota_______     en semifinales.  Sin
embargo,  lo de  ayer
fue  un  paseo  para
Lobo  y Sánchez. Se
encontraron  con
una  pareja  lenta,
pesada,  que costaba
creer  que  fuera  la
misma  que eliminó
a  Carbonell y Roig.

Lobito  no  tardó
en  darse  cuenta.  “Son  más  lentos
que  Tyson  fuera  del  cuadrilátero”,
comentó  el argentino  en pista.  Y a
partir  de  ese  momento,  Javier  y
Lobo  se lanzaron al ataque. Pegados
a  la  red,  no  dejaron  pasar  ni  una.
Norval  y Broad se hundían.  A los 22
minutos  de juego cedieron el primer
set  (6-1) y a  la media  hora  de juego
ya  perdieron  del todo la paciencia  e
incluso  las formas. Tanto  es así, que
Norval  irrumpió  a gritos para  pedir
a  Lobo  que  no  se  moviera  tanto
cuando  él servía.

Fue  lo único  destacado  del  paso
de  esta pareja  por la pista. Una pare
ja  que  no supo hacer nada  para evi
tar,  cuanto  menos, la paliza..
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XAVIER  VENTURA

BARCELONA.  —  Parecía  estar
r  hasta  ahora  más allá  de toda  sospe

cha.  Pero el tenis mundial  se tamba-
lea  ante  su  primer  caso público  de
doping.  Un  jugador  sueco,  Matts
Wilander,  y un  checo, Karel Nova
cek,  dieron  positivo  por  consumo

.     de cocaína.  Lo anunció  un  periódi

co  nórdico.  Ambos  tenistas  han  de-

 nunciado  a  la  Federación  Interna-

cional  de  Tenis  (FIT)  por  “filtrar”

este  asunto,  sin  que  hayan  podido

defenderse.  El  australiano  Brian

Tobin  es  el  presidente  de  la  FIT  y

-    conversó  con  ‘La  Vanguardia”  du

rante  el Trofeo  Conde  de Godó  de
éste  y de otros asuntos.

“Por  razones obvias  no puedo re-
ferirme  de  manera  concreta  a  Wi
lander  y Novacek.  Es un tema  legal
todavía  inacabado  y  si  ha  habido
conmoción  por este hecho se debe a
que  es la primera  vez. En cualquier
caso  hace  siete u ocho años  que  ve-
nimos  realizando
controles  y todavía
falta  por probar  que
exista  un  solo caso
positivo.  El tenis es
un  deporte  limpio,
porque,  de  confir
marse,  éste ‘sería’ el
primer  caso.  Por
ejemplo  la  haltero
fila  tuvo  el  pasado
año  64  positivos,
sobre  mil controles”,  dijo Tobin.

En  todo  momento  habló  en con-
dicional.  A  diferencia  de  lo  que
ocurre  en otros  deportes,  en el tenis
se  permite a losjugadores  defender-
se  antes  de  la decisión  final.  Otros
deportes  tienen una línea  más direc
ta:  sancionan  al deportista  y luego le
permiten  defenderse.  Creo  que
nuestro  procedimiento  es el correc

to,  aunque  quizá habría que acortar
los  plazos.”  Negó que  la FIT  tenga
culpa  alguna,  aunque  aceptó  que
“no  debería  haberse  hecho  pública
nunca  esta noticia, ya que estaba en
fase  de  investigacion”.  De  todas
maneras,  Brian  Tobin  fue  tajante:
“Mantendremos  1 impio el tenis”.

Coincidiendo  con  los  primeros
días  del  Godó,  la
FIT  realizó  una  re-
unión  en  Barcelo
na.  Lo  tratado  de-
berá  ser  ratificado
por  la asamblea  ge-
neral,  aunque  To
bm  adelantó  a  este
diario  algunos pun
tos.  Porejemplo,  en
la  Copa  Davis,  “la
competición  más

importante  que tenemos”,  no habrá
grandes  cambios. se mantiene su ac
tual  estructura.  Aunque los jugado-
res  elegidos por un equipo serán seis
y  no cinco,  los capitanes  podrán  de-
cidir  libremente las sustituciones  de
jugadores  cuando  la  eliminatoria
esté  ya decidida  y se exigirá que  se
juegue  siempre en  ciudades  de  una
cierta  importancia.•
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Brian  Tobin,  presidente  de la  FIT,  en  el  “village”  del  RCT  Barcelona


