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LXI  Trofeo Conde de Godó de ten isd

ORFEO  SUÁREZ
Barcelona

Emilio  Sánchez  y
Sergio  Casal sufrie
ron  en propia carne
la  eficacia  de  la
compenetración
que  hizo  de  ellos

una  de las mejores parejas  del mun
do.  Cayeron  en  la  final  del  Trofeo
Conde  de  Godó  de  dobles,  por  7-6
(7-4),  6-1, ante los estadounidenses
Shelby  Cannon  y Scot Melville,  dos
tenistas  mediocres  por  separado,
pero  mortales cuando  unen sus fuer
zas.  La pareja  española,  y especial
meáte  Casal,  fue siemprea  remol
que  de  los norteamericanos  y ape
nas  fue capaz de prolongar el primer
set  para  caer  finalmente  en  el  “tie
break”.

El  inicio del partido  fue totalmen
te  distinto  a  su  desarrollo.  Ambas

Los  estadounidenses
apenas poseen ranking

individual, pero llegaron al
Godó  como la novena

pareja  mejor del mundo

parejas  se rompieron  el servicio mu
tuamente  en  los  dos  primeros  jue
gos,  lo que  aventuraba  un  duelo  de
lo  más abierto.  Nada más equívoco.
Tras  ese  primer  tanteo,  cada  dúo
aseguró  su servicio al máximo,  con
más  dificultades  para  los españoles.
Los  problemas  de Casal y Emilio  se
hicieron  evidentes  en  el  undécimo
juego,  pero  aún así  fueron  capaces
de  adelantarse  6-5. El “tie break” ya
no  reflej aria esa igualdad.

Cannon  y  Melville lograron  una
ventaja  inicial  de  4-0. Los  españo
les,  sin embargo,  remontaron  hasta

un  5-4, pero  cedieron  los otros  dos
puntos.  Casal  no había  tenido  pro
blemas  con su servicio, pero sí con el
resto.  Las  oportunidades  se  agota
ron  al inicio  de  la  segunda  manga.
Los estadounidenses  lograron el pri
mer  “break” para  ampliar  su venta
já a 3-1 y posteriormente  a 4-1.

La  pareja  española pudo también
romper  el  servicio  de  sus rivales  y
recuperar  sus  opciones  en  el  sexto
juego,  en el que hubo más de 12 ven-
tajas  en total,  pero Cannon  y Melvi
lle  mostraron  mayor  solidez  y  pa
ciencia  una  vez más. Los norteame
ricanos  sí fueron  capaces  de  hacer
otro  “break”  para  el  5-1 y anotarse
seguidamente  el set y el partido  con
gran  facilidad.

Emilio  y Casal,  que  vencieron en
semifinales  a  la  pareja  holandesa
formada  por  Mark  Koovermans  y
Richard  Krajicek,  buscaban  en esta
final  el primer  título  del año y el tri
gésimo  séptimo  de  su palmarés.  La
compenetración  de Cannon  y Mel
ville,  sin embargo,  superó  la de  los
españoles,  cuyo rendimiento  como
pareja  decayó  tras  una  prolongada
lesión  de Casal.

Cannon  concluyó  el año  pasado
como  770 del mundo,  mientras  que
Melville  no  posee  clasificación  del
año  pasado y acabó el 91 en el pues
to  549.  Juntos,  no  obstante,  son la
novena  pareja  del mundo.  No  jue
gan  partidos  individuales  y  sólo
acuden  a los torneos  en  calidad  de
doblistas.

Los  estadounidenses  vencieron
en  las semifinales  del Godó  a la pa
reja  Devries-Macpherson,  sexta del
mundo  y que  partía  como  favorita
del  torneo,  por  el resultado  de  7-6
(7-6),  6-1. Fueron  capaces  de derro
tar  en cuartos de final al dúo forma
do  por el campeón, el ucraniano An
drei  Medvedev,  y  el  ruso  Yeveny
Kalefnikov,  cuartofinalista  indivi
dual,  por  6-3, 7-5. No han cedido un
solo  set en todo el torneo.•

El palco vibró con una final entre estilistas
•  EL PALCO DEL RCT BARCELONA esta
ba  lleno a rebosar  para presenciar la final  del
Trofeo  Conde  de  Godó, un acontecimiento
deportivo  que  congrega a la sociedad barce
lonesa,  ansiosa  de  vivir  un acontecimiento
que  une  el “glamour”  de un estreno en el Li
ceu  con la emoción  de un  derbi  en el Camp
Nou.  Este año lossiete  días de torneo han es
tado  menos  trufados  de fiestas encopetadas
y  cenas exquisitas  y quizás han contado  con
una  menor  presencia  de  personajes  de  la
“créme”  catalana.  Pero el relevo en la grada
lo  ha tomado  un  público joven  y entusiasta
que  ha  querido  demostrar  que  el  torneo  es
un  espectáculo interclasista  y que el tenis es
un  deporte  al alcance de cualquier  bolsillo.

En  el  palco  de  honor  los encargados  de
protocolo  tuvieroaque  hilar fino para no he
rir  susceptibilidades.  Al  lado  de  Javier
Godó,  conde de Godó, se situaron Juan  An
tonio  Samaranch,  presidente  del  COl,  y
Joan  Maria  Tintoré,  presidente  del  RCT
Barcelona.  En la primera  fila del palco esta
ban  también  Maciñ  Alavedra,  conseller  de
Economia  i Finances,  y Joaquim  Molins, ti
tular  de  Política  Territorial  i  Obres  Públi
ques,  así como  Josep Maria Vilaseca,  secre

tario  general del Esport; Enric Truñó,  conce
jal  de  Deportes;  Sixte Cambra,  director  del
torneo,  y Agustí Pujol,  presidente  de la  Fe
deración  Española de Tenis. Otras persona
lidades  presentes eran  los empresarios  Leo
poldo  Rodés, Ramon  Guardans,  Jesús Serra
Santamans  y  Fernando  Roldán.  También
ocupaba  un lugar destacado el argentino En
rique  Morea, que disputó en  1953 la primera
final  del torneo y que ha sido invitado por  la
organización  del Godó.

Menos  Trufió,  que  abandonó  su  silla  al
inicio  del cuarto set, el resto no se perdió un
instante  del encuentro  e incluso el conseller
Alavedra,  buen  aficionado,  subrayó con un
“Ara,  Sergi” la victoria del último  punto  del
primer  set. Posiblemente  de tanto  valor sim
bólico  corno ese “sorry Sergi”, con que Med
vedev,  obsequió  a  su rival  al final  del parti
do.  Un  Medvedev  al que  pareció  no pesarle
la  responsabilidad  y quiso dejar claro que es
taba  apenado  porque  su amigo Bruguera  no
ganó  en  casa. Hace seis meses en una  disco
teca  de su Kiev natal  no le reconoció  nadie;
ayer  tuvo  que  firmar  autógrafos  entre  los
empleados  del hotel en que se aloja.
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Los americanos,
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La  compenetración de Cannon y Melville
superó en la final la de los españoles

Cannon  y Melville  celebran con cava su victoria en  la pista
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Don  Javier Godó, conde de Godó, Juan Antonio Samarancli y Maci  Alavedra


