
LUNES,  13ABRIL  1992LA VANGUARDIA DEPORTES  •  4

XL  Trofeo Conde de Godó de tenis

EN  EL  PALCO
número  dos del
Tenis  Barcelona
la  familia  Costa
asistía  ayer  ves

_____________  tida  de domingo
a  la segunda gran final de Caries.
Una  final, en su ciudad.  Barcelo
na.  yen  su club, el Tenis Barcelo
na.  El padre, Manuel  Costa, qui
zá  pensando  que  el sol y el parti
do  no  iban  a  tener  piedad,
decidió  no  ponerse  corbata  con
el  “blazer”.  Al  lado,  su  esposa
Rosa  Maria y la abuela del juga
dor,  que es  la  que  más  efusiva
mente  cantaba  los  puntos  que
caían  del lado de Caries. Amigos
de  los Costa,  e! más  incondicio
nal  de los cuales  resultó ser José
Luis  Anua,  intentaban  calmar
los  lógicos nervios  del “pater  fa
milias”,  que  externamente  se
mostraba  sereno —sólo las manos
que  se devoraban  una a otra dela
taban  su  tensión—; la  procesión
iba  por dentro.

El  partido  empezó  con la  pér
dida  de  servicio  del jugador  ca
talán  y las caras largas de la fami
lia,  que seguían confiando  en las
posibilidades  de  Caries.  Apenas
unos  minutos  después,  el
“break”  de Costadejaba  las cosas
como  antes  de  empezar  y  en  el
palco  dos se restablecía la calma.

—Carles está controlando  bien
e!  partido,  ya veremos qué  pasa
rá  —comentó el padre del jugador
al  ganar el primer  “set”.

—Esto está hecho,  pocas  veces
ha  habido  una  final  del  Godó
más  clara  —animaba un  amigo
alemán  de la familia.

El  segundo  “set” empezó  bien
para  Caries Costa; la abuela gritó
alborozada  ante una  dejada  fan
tástica  del nieto.  Caries sangraba
de  una  rodilla tras caer al no po
der  llegar a  un  revés de  Gustaf
sson.

—,Que se ha  lastimado Caries?
Sangra  de  una  pierna  —comentó
la  más anciana  de la familia.

—Es un rasguño.  Ganar  una  fi
nal  con  sangre le da dramatismo
a  la victoria —respondió el padre
del jugador.

Una  pelota  que pareció  buena
de  Gustaffson  significó la venta
ja  previa  a la ruptura  del servicio
del  8.  cabeza de serie.

—Yo la  he  visto  buena  —dijo
honradamente  Manuel  Costa.

—Es igual, otras  veces se  equi
vocan  en contra  nuestra  —matizó
Rosa  Maria, su esposa.

—“Break”, Manuel,  volvemos
a  pescar,  que deje el anzuelo  que
igual  repetimos  pesca  —señaló el
ex  jugador  Luis Arilla, que  a par
tir  de entonces utilizó ese lengua
je  marinero  cada vez que el parti
do  se  situaba  favorablemente
para  los intereses  del catalán.

Arilla  animó  al padre  del juga

dor,  quien,  comentarios  aparte,
seguía  sin  negalarse un  aplauso.
“Costa  lo está  haciendo  bien, le
juega  más largo que Bruguera y le
baja  la pelota muy bien, lo que le
impide  sacar el revés al sueco.”

—Un  “ace”  a  183  kilómetros
por  hora.  Eso es  muy  dificil  de
devolver  —perdonó a Gustafsson
Manuel  Costa.

—iQué hueco es el silencio!”, fi
losofó  Arilla  ante la expectación
callada  de  los  6.000  especta
dores.

El  “tie  break”  del  segundo
“set”  empezó fatal para  el barce
lonés,  mientras  Anilla  repetía:
“Vamos  bien, Caries está jugan
do  bien, eso lo levantamos”.  Y lo
levantó,  ¡caray si lo levantó!, con
un  contundente  7-3 en  el punto
de  desempate.

—Vizca (se.refería a su entrena
don Roberto Vizcaíno) le ha dado
mucha  confianza  a  Caries  —in
tentó  hacer justicia  el  padre  del
tenista.

El  tercer “set”  no tuvo  prácti
camente  historia.  Una  dejada de
Costa  fue  subrayada  con  la  ex
presión  “vale  dinero  este golpe”
por  su  padre,  mientras  Arilla  le
rectificaba:  “Y más  puede  valer
al  final  del partido,  que  el talón
que  recibirá tu chaval no es moco
de  pavo”. En  este punto  alguien
vino  con unos bocadillos:  la ma
dre  del  jugador  dio  cuenta  de
uno;  el  padre  no  pudo  engullir
nada  y  se  quedó  con  una  coca-
cola.

—Si no se precipita  como  en el
segundo  “set”, que  lo vio tan cla
ro que casi lo pierde, Caries lo tie
ne  ganado  —manifestó Tato  Tin
toné, juez  árbitro  del torneo,  que
vio  que  la  euforia  empezaba  a
reinar  en  el palco.

—Yo también  pienso  que  hay
que  poner  a  enfriar el Mot  —ex
clamó  el padre.

—Cava,  Manuel,  cava  —pidió
Anilla.

Una  parada  momentánea  del
partido,  a  petición  del  sueco,
causó  cierto estupor  en la familia
Costa.

—Y le dejan  ir  al lavabo  solo,
igual  se toma  alguna cosa...  —te
mió  la madre  de Costa.

—Reglamento  en  mano,  aun
que  sea  para  ir a  hacer  pipí,  de
be  ir  acompañado  —tranquilizó
Anilla.

—Sí, sí, pero en el partido  con
tra  Arrese se fue arriba,  después
del  sospechoso•  pipí  —dijo un
amigo  de la familia.

No  hubo  reacción  del  sueco,
los  puntos  fueron  cayendo  del
lado  del catalán.

—Por cierto, don Manuel,  ¿que
tal  ha  dormido  esta  noche  Car
ies?

—Salió a  cenar  con  unos  ami
gos  suyos, pero a las once estaba
en  cama  y ha  dormido  de  un  ti
rón  hasta las nueve —respondió el
padre.

—j,Y usted?
—j,Yo? Pues fatal.  Estoy hecho

polvo.
Minutos  después Javier Godó,

conde  de  Godó,  entregaba  la
copa  a Caries Costa.

En  el  palco  de  autoridades
aplaudía  Juan  Antonio  Sama
ranch,  que  no  quiso  perderse  la
final,  y también  Ferran  Carde
nal,  que conoce de  Sant Pol  a los
Costa.  En el  palco dos una  fami
lia  no cabían  de  gozo. El triunfo
quedó  en casa.

JAUME  BERNAUS

BARCELONA.  —  La  pareja  for
mada  por  el  ecuatoriano  Andrés
Gómez  y  Javier  Sánchez  Vicario
ganó  el Trofeo  Conde de Godó en la
modalidad  de  dobles  al  imponerse
en  la final a  los checoslovacos  Ivan
Lendl  y  Karel  Novacek  por  6-4  y
6-4.  El menor  de  los Sánchez  Vica
rio  fue el mejor jugador sobre la pis
ta,  sobre todo en el primer  set.

Javier  Sánchez, sin duda  espolea
do  por la gran victoria que había ob
tenido  en la final individual  su com
pañero  de club Caries Costa, no qui
so  ser  menos  y  protagonizó  otro
éxito  para  los tenistas  del RCT Bar
celona.  Lo demostró  cuando  fue el
únicojugador  en pista que mantuvo
su  servicio durante  toda  la primera
manga.  Lo consiguió en un set don
de  se produjeron  hasta cinco pérdi
das  de servicio —dos protagonizadas
por  Gómez—, hasta que Novacek ce
dió  el  quinto  saque  para  que  Sán
chez  y Gómez se apuntaran  este par-

cial  por 6-4 en  39 minutos  dejuego.
El  público  que  abarrotó  ayer  la

pista  central  del RCT Barcelona re
gresó  poco a poco a sus asientos. Ha
bía  consumido  el socorrido  refrige
rio  entre las dos finales.

Mejoro el espectáculo
El  graderío  ya estaba  lleno a! ini

cio  del segundo  set y los jugadores,
como  si también  hubieran  recupe
rado  las fuerzas,  elevaron conside
rablemente  el nivel del espectáculo.
Desde  luego, no  era sencillo  rendir
al  máximo  nivel físico con el sol ca
yendo  a  plomo  sobre  la  cancha.
Pero  Javier Sánchez, segurísimo,  se
apuntó  con  facilidad  el primer  ser
vicio  de  la  segunda  manga  y  los
aplausos  comenzaron  a  premiar  la
labor  de los contendientes.

Cada  pareja  fue ganando  los jue
gos  sobre su saque  sin mayores  so
bresaltos.  Pero en el quinto Lendl se
empeñó  en demostrar  su condición
de  figura del tenis.  Gómez-Sánchez
tuvieron  hasta  cuatro  oportunida

des  de  decantar  el juego  a su  favor,
pero  los  checos  respondieron  con
otras  tantas  igualadas. Lendl, en  un
maravilloso  paralelo  de revés, logró
la  ventaja,  pero finalmente  el ecua
toriano  y el español  pudieron  resol
ver  la  peligrosa  situación.  Las  pal
mas  echaron  humo.

En  el siguientejuego, el sexto, Gó
mez-Sánchez  dispusieron  dos opor
tunidades  para  romper  el  servicio
de  sus  rivales  y  adelantarse  en  el
marcador,  pero  no  las  aprovecha
ron.  Esta  fue sin  duda  la  fase  más
brillante  del partido.

La  victoria final llegó de la misma
forma  que en  el primer  set. En esta
ocasión  fue  Lendl  quien  perdió  el
único  servicio de la segunda manga.
Gómez  y Sánchez ganaron  también
por  6-4, consumiendo  37  minutos
dejuego.  En definitiva,  los vencedo
res  fueron  quienes  están  más acos
tumbrados  a jugar el doble. Ya han
formado  pareja en varias ocasiones.
Entregó  el trofeo  a los campeones  el
marqués  de Casestremañes..
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y  uno más
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LA VANGUARDIA

Andrés Gómez y Javier Sánchez Vicario
lograron la victoria en la final de dobles

MÁRIUS CAROL


