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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

Mancini, en busca
de su efímera gloria

La crisis que atraviesa el jugador coincide
con un ligero retroceso del tenis argentino

ORFEO SUÁREZ
Barcelona

Bastaron veinte
días. En ese corto
espacio de tiempo,
un joven tenista ar-
gentino de 19 años,
Alberto Mancini,

consiguió dos victorias consecuti-
vas, en los torneos de Montecarlo y
Roma. Y para ello borró de la pista
nada menos que a Mats Wilander,
Boris Becker y Andre Agassi, estre-
llas del actual trofeo Conde de
Godo. Dos años después, Mancini
no ha tenido más remedio que ha-
cerse sitio en el cuadro en las fases
de calificación, como si se tratara de
un desconocido. Después de haber
alcanzado el octavo puesto del mun-
do en 1989, entró en una crisis que
le ha costado más de cien puestos.

A pesar de haber iniciado ya su
descenso, Alberto Mancini pudo lle-
gar el año pasado al trofeo Conde
Godo en condición de quinto cabe-
za de serie, pero aun así no pasó de
octavos de final. Para esta edición,
le fue negado incluso un "wild card"
y ha tenido que afrontar tres en-
cuentros -ante Garetto, Conde y
Dier- para poder disputar el torneo.
Para Mancini, la explicación es sen-
cilla: "Estaba cansado mentalmen-
te. Acabé muy mal el año pasado y
eso me afectó mucho anímicamen-
te. En el tenis, si no estás al ciento
por ciento desde el punto de vista
psicológico, no rindes en la pista".

El tenista, que cumplirá 22 años
el próximo 20 de mayo, considera
que ha iniciado ya el camino de la
recuperación: "He ganado un tor-
neo menor en Santiago de Chile y
eso me ha dado mucha moral. Aquí Mancini parece buscar en su raqueta las causas de su bajo rendimiento
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he pasado ya las calificaciones y
creo que es el momento de mejorar.
En el aspecto mental, estoy total-
mente recuperado". Su primer rival
será el finlandés Veli Paloheimo y,
en caso de ganar, se enfrentará al yu-
goslavo Goran Ivanisevic.

Mancini estaba llamado a ser el
nuevo abanderado del tenis argenti-
no. Había conseguido en 1989 la
condición de "top ten", algo que no
lograba ningún tenista del país sud-
americano desde José Luis Clerc, en
1983. Parecía que Argentina, que ha
contado tradicionalmente con un
colectivo de excelentes especialistas
sobre tierra batida, podía recuperar
una auténtica primera raqueta
mundial, un nuevo Guillermo Vi-
las. Pero Mancini, un joven intro-
vertido nacido en Misiones en el
seno de una familia acomodada, no
aguantó la presión.

Pérez-Roldan, nueva esperanza

E l tenis argentino perdió con
Mancini una de sus mayores
esperanzas, al mismo tiempo

que su nivel colectivo comenzó a re-
sentirse. Martín Jaite, por ejemplo,
fue segundo cabeza de serie el año
pasado, cuando se encontraba un-
décimo del mundo, algo que no ha
podido repetir este año, ya que ha
perdido 37 puestos. "No creo que
pueda hablarse ya de una crisis. El
tenis actual está muy igualado y es
muy fácil perder o ganar muchos
puestos en muy poco tiempo", dijo
Martín Jaite. El argentino mejor
clasificado es Guillermo Pérez-Rol-
dán, vigésimo. Fue finalista del
Godo el año pasado con 20 años.

Si Mancini reconoció "evidente-
mente, no es nuestro mejor momen-
to", Martín Jaite sentenció: "A pe-
sar de ello, vamos a dar caña". •
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