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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

El otro "Pato
Tras ganar a Wilander, Francisco Clavet
eliminó en dos sets a Alexander Volkov

ORFEOSUÁREZ

BARCELONA. -
Un empresario ma-
drileño llamado Pe-
dro Muñoz conven-
ció y pagó al técnico
William "Pato" Ál-

varez para que dedicara parte de su
tiempo a un joven jugador del club
Chamartín. Tenía una corazonada.
Y acertó. Dos años después, Fran-
cisco Clavet, que comparte el sobre-
nombre con su entrenador, se en-
cuentra ya entre los cien mejores ju-
gadores del mundo. "Pato" Clavet
eliminó a Mats Wilander en prime-
ra ronda del trofeo Conde de Godo
y ayer se deshizo en dos sets (6-0 y
6-1) del vigesimocuarto jugador del
mundo y el decimotercer cabeza de
serie del torneo, el soviético Alexan-
der Volkov.

Clavet cometió el año pasado una
osadía. Estuvo a punto de echar de
la pista central de Roland Garros al
mismísimo Yanick Noah, la reserva
espiritual del tenis francés. Salvó

"Con el grupo de'Pato'
Álvarez aprendes a pensar

que lo único válido
es la victoria", afirma

el joven tenista

siete "match points", pero al final
cayó en cinco sets. A pesar de que un
periodista entró en la sala de prensa
gritando: "Ha sido un robo, ha sido
un robo", para el joven tenista espa-
ñol fue suficiente. Se había conven-
cido de que podía ganar a cualquie-
ra. Y en el Godo lo consiguió. "Ga-
nar a Wilander fue algo muy
especial. De niño, le vi ganar sus tres
trofeos en la pista central".

El tenista madrileño se encuentra
en un momento dulce. Su primer
aviso no se produjo, sin embargo, en
las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona, sino una semana antes.
En el torneo de Estoril venció al nú-
mero 16 del mundo, el soviético An-
drei Cherkasov. "Pato" Clavet vol-

vió a demostrar ayer que su victoria
anterior no fue sólo producto del
mal momento de Wilander, sino de
su excelente juego. Barrió de la pista
a Volkov, un jugador tradicional-
mente irregular, que tan sólo pudo
ganar un juego.

Francisco Clavet, 22 años, reco-
noce que el trabajo con el grupo de
"Pato" Álvarez ha sido definitivo
en su despegue. "He mejorado todo
mi juego en general, pero lo más
provechoso de trabajar con él, Emi-
lio y todo el grupo es que te conta-
gias de su mentalidad. Aprendes a
pensar que lo único válido es la vic-
toria." A pesar de que el grupo de
"Pato" Álvarez parece exteriormen-
te un coto cerrado, Clavet afirma
que "fui muy bien recibido y nunca
he tenido ningún problema".

El técnico, que accedió a preparar
al tenista sin estar muy convencido,
considera a éste como su obra.
"Cuando yo lo empecé a entrenar
era sólo un jugador de club y ahora
es un tenista que gana torneos del
circuito", sostiene Álvarez. En me-
nos de dos años, Clavet ha ganado
cien puestos en las clasificación, del
número 188 al 88. El jugador consi-
dera que "he conseguido mucha so-
lidez desde el fondo de la pista y
gran movilidad, aunque creo que to-
davía tengo que mejorar mucho mi
servicio y el juego de ataque."

"Pato" Clavet despuntó como un
buen doblista. Comenzó a disputar
torneos del circuito junto a su her-
mano mayor, José "Pepo" Clavet.
Ambos ganaron el torneo "challen-
ger" de Verona, en 1989. Por aquel
entonces, "Pato" había superado ya
a su hermano, que este año no pasó
las calificaciones del trofeo Conde
de Godo. Un año después, se adju-
dicó su primera victoria en un tor-
neo del circuito, en Hilversum.

Clavet elude en octavos de final al
yugoslavo Goran Ivanisevic, cuarto
cabeza de serie, que ayer fue elimi-
nado contra pronóstico por el fin-
landés Veli Paloheimo en dos sets
(6-3, 6-4). "Aunque no sea conoci-
do, el finlandés es una sorpresa. Se
trata de un jugador muy sólido y que
tiene muy pocos fallos. Tenemos
unas características muy pareci-
das", advirtió "Pato" Clavet. •

OPINIÓN

El carisma de Agassi
• SIN HABER GANADO NADA IMPORTANTE, ES DECIR, París,
Wimbledon, Flushing Meadow o Melbourne, con sólo un Masters y
dos finales de competiciones grandes, André Agassi ha conseguido
acaparar más popularidad a nivel mundial que otros tenistas con me-
jor historial deportivo. Su éxito no corre en la misma línea que los re-
sultados deportivos. Agassi tiene ese carisma no por su tenis, sino por
su forma de ser. Una de las acciones que más me sorprendieron de él
fue ver cómo aplaudía los puntos de su rival, un detalle muy bueno
que no había visto en un tenista en mucho tiempo. Hace 50 años Jean
Borotra, Tilden y Lacoste, entre otros, enseñaron esa educación, pero
en la época moderna ningún jugador había mostrado esos detalles.

A Agassi, sin embargo, le falta ganar un grande y los grandes los
conquistan los especiales. Le falta la sensibilidad que tienen otros y le
sobra, posiblemente, protagonismo. Su aparición en el tenis, con esa
vestimenta discutida que lo convierte, al mismo tiempo, en un juga-
dor totalmente distinto en el circuito, ha representado un soplo de
aire fresco. Será controvertido, causará discusiones entre los que
amamos al tenis como un deporte serio y los que prefieren la evolu-
ción, aunque sea en los colores de la vestimenta, aunque cause risa.

ANDRÉS GIMENO
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"Pato" Clavet se enfrenta en octavos de final a Paloheimo

CUADRO DE INDIVIDUALES
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Goran Prpic

Aki Rahunen
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Goran Ivanbevic
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Andrei Chesnokov J
7/5 6/2 M

m

Andre Agassi -
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ORDEN DE JUEGO

El primer partido de la pista
central se iniciará a las 11.00
horas y los siguientes a conti-
nuación. El de la pista 1 se ini-
ciará a las 12.30 y el de la pis-
ta 2, a las 14.00 horas.

PISTA CENTRAL
•F. Clavet-V. Paloheimo
•J. Sánchez-A. Chesnokov
•B. Becker-S. Bruguera
•E. Sánchez-A. Cherkasov
•A. Agassi-A. Rahunen
PISTA 1
•M. Jaite-M. Gustafsson
•G. Pérez-Roldán-M. Filippini
•O. Camporese-J. Arrese
•Costa/Roig

Becker/Jelen

PISTA 2
•Garnett/Vanomburgh
Aparisi/Solves

•Báguena/Carbonell
Jaite/Pérez
De la Peña/Nargiso

• Bruguera/Gómez
Stankovic-Vogel
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