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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

Paloheimo consigue
que Finlandia se
interese por el tenis
El escandinavo venció a Clavet en un día
en el que perdieron Javier Sánchez y Arrese

ORFEO SUÁREZ
Barcelona

Muchas cosas han
cambiado en la
vida de Veli Palo-
heimo. Durante el
pasado trofeo Con-
de de Godo, el te-

nista finlandés manifestó: "A mí
sólo me conocen en Tampere", su
ciudad natal, la segunda en impor-
tancia de Finlandia. Este año, sin
embargo, Paloheimo afirma son-
riente: "Después de ganar a Goran
Ivanisevic, recibí muchas llamadas
de medios de comunicación de mi
país". Llamadas que seguramente
se incrementaron tras la jornada de
ayer, cuando consiguió su pase a
cuartos de final tras vencer al espa-
ñol Francisco "Pato" Clavet por un
contundente 6-3,6-4.

Clavet lo había advertido: "Se
trata de un jugador muy sólido". Y
Veli Paloheimo demostró no sólo
poseer un juego de gran solidez y efi-
cacia desde el fondo de la pista, sino
además ser un jugador muy inteli-
gente. Movió a Clavet de un lado a
otro de la pista constantemente, ela-
boró minuciosamente cada punto y
no perdió en ningún momento del
partido la concentración.

Una grata sorpresa

Veli Paloheimo, que manifestó:
"Realmente ha sido una sorpresa
llegar a cuartos de final", tiene la po-
sibilidad de igualar en el Godo su
mejor clasificación en un torne»Adel
circuito, tras alcanzar las semifina-
les en Adelaida y Basilea. Para ello,
deberá superar hoy al argentino

Martín Jaite, que ayer venció al sue-
co Magnus Gustafsson con muchos
apuros (6-3,0-6, 7-5) -"sin el alien-
to del público no lo hubiera conse-
guido", dijo Jaite-. El tenista finlan-
dés sostiene que "todavía está lejos
el día de ganar un torneo. Mi objeti-
vo es simplemente seguir jugando
mientras tenga éxito".

Resulta al menos curioso que un
jugador de un país escandinavo,
obligado a entrenar en pabellones
cerrados durante el largo invierno,
se desenvuelva tan bien en tierra ba-
tida. El año pasado, Paloheimo al-
canzó los octavos de final del trofeo
Conde de Godo, tras ganar a Joan
Aguilera y al francés Fleurian. "He
jugado en estas superficies desde los
siete años. Mi padre fue miembro
del equipo nacional y él me introdu-
jo en el tenis, aunque el deporte na-
cional en mi país es el hockey sobre
hielo", afirmo el finlandés.

Paloheimo, cuyo ídolo infantil
fue el sueco Bjorn Borg, viaja por el
circuito con su entrenador y Aki Ra-
hunen, otro finlandés que disputa
los torneos del circuito y con el que
comparte su preparación. Es miem-
bro del equipo nacional de Copa
Davis de su país desde 1986.

Al igual que Clavet, Javier Sán-
chez y Jordi Arrese perdieron su
oportunidad de disputar los cuartos
de final del torneo, al perder con el
soviético Andrei Chesnokov (5-7,
7-5,6-4) y el italiano Ornar Campo-
rese (6-3,7-5), respectivamente. Ja-
vier Sánchez ganó el primer set y ce-
dió el segundo por idéntica ventaja.
En el tercero, el español igualó a 4-4
tras ir perdiendo por 4-2, pero ya no
pudo ganar ningún juego más: Ja-

OPINIÓN

Campeones en cualidades
• BORIS BECKER, SERGIBRUGUERA, ANDRE AGASSI y Emilio
Sánchez son para mí los hombres que pueden ganar esta brillante edi-
ción del trofeo Conde de Godo. El partido Becker-Bruguera de ayer
ya dejó a uno de los dos fuera de esa lucha. Pero, además del campeón,
al público también le queda el recuerdo de las mejores cualidades de
los jugadores que han pasado por el torneo. Precisamente de eso quie-
ro hablar. ¿Qué es lo mejor de Becker? ¿Cual es la virtud más destaca-
da de Bruguera? ¿Dónde basa su agresividad Agassi? ¿En qué está fa-
llando Emilio? son preguntas para discutir.

Becker tiene dos golpes buenos, que todavía no ha explotado aquí a
causa de no jugar tanto sobre tierra. Su primer y segundo servicio y su
derecha son los mejores del circuito, suficientes para ganar una com-
petición. Hace unos años Yvon Petra venció en Wimbledon domi-
nando esas cualidades. Bruguera, hoy en día, es el jugador que mejor
se desenvuelve sobre tierra. La virtud de su juego radica esencialmen-
te en que la pelota le está corriendo más que a nadie, y su movilidad de
derecha-izquierda es maravillosa. Tiene algunas lagunas: le cuesta ir
adelante y su volea no es definitiva y debe mejorar todavía su primer
saque para meterse entre los "top-ten". Agassi es un todo terreno, jue-
ga bien en tierra y en cemento, pero lo que mejor hace es abrir unos
ángulos tremendos con su derecha y revés a dos manos como no había
visto nunca en ningún tenista, pero no sabe rematar a sus rivales
cuando los tiene contra la valla lateral. Emilio ha mejorado mucho su
juego porque su primer servicio es demoledor, a la altura de los mejo-
res, pero en estos momentos encuentra que su derecha es muy corta.
La quiere "liftar" tanto que se le queda a media pista. Su mejor golpe
sigue siendo el "smash".

ANDRÉS GIMENO

Winslon^FWmston

JORDI COTRINA

Veli Paloheimo venció en octavos de final a "Pato" Clavet

vier intentó a la desesperada recu-
rrir al juego de ataque, yéndose a la
red después de su servicio, pero
tampoco le sirvió de nada.

Sánchez reconoció: "Estaba he-
cho polvo, muy cansado, y en cam-
bio él seguía muy fresco. Debe tener
un físico portentoso". El tenista es-
pañol, sin embargo, valoró como
positiva su actuación en el trofeo
Conde de Godo. "Me gustaría ha-
berlo hecho mejor, pero de todas
formas estoy satisfecho con mi ac-
tuación. Espero seguir progresando,
después de los malos resultados que
tuve el año pasado, y así ganar algu-
nos puestos"," concluyó.

Jordi Arrese no pudo repetir la
excelente actuación de la segunda
jornada, en la que dejó fuera del tor-
neo al francés Guy Forget, clasifica-
do en cuarta posición en la clasifica-
ción mundial, y perdió con el nuevo
ídolo del tenis italiano, Omar.Cam-
porese, en dos sets (6-3,7-5). El uru-
guayo Marcelo Filippini, que elimi-
nó en primera ronda al anterior
campeón del torneo, el ecuatoriano
Andrés Gómez, cayó estrepitosa-
mente (6-1, 6-0) ante el argentino
Guillermo Pérez-Roldan, que
disputó la final del trofeo Conde de
Godo el año pasado. •
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