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XL Trofeo Conde de Godo

Emilio Sánchez no pudo disfrutar
de su título ni una hora y media

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

La defensa del títu-
lo del campeón del
último Trofeo Con-
de de Godo duró
una hora y 27 mi-
nutos. Emilio Sán-

chez gozó bien poco de esa gloria.
En su debut en el torneo encontró a
Francis Roig, un jugador criado
como él en el Real Club de Tenis
Barcelona, especialmente motivado
para vencerlo. En ese duelo vivido
con interés por los aficionados ganó
el que menos fama tiene de la forma
más clara, 6-4 y 6-4.

Emilio y Roig llegaron a trabajar
juntos cuando ambos aspiraban a
hacer carrera en el tenis. Unas serias
diferencias con "Pato" Álvarez, en-
trenador del mayor de los Sánchez
Vicario, provocaron la separación
de Francis del grupo. Desde enton-
ces la relación entre los dos jugado-
res no ha sido muy buena. Incluso
ayer, antes del partido, existía la
convicción de que no se hablaban.

"No somos grandes amigos", re-
conoció Francis Roig quien acogió
su victoria con una exquisita mode-
ración. "Pero lo que es bastante bo-
nito es que dosjugadores al final se
saluden con dignidad", añadió
Francis que recibió unas palabras
de felicitación por parte de su rival.
Para Roig el triunfo significaba mu-
chas cosas, pero quería tocar con los
pies en el suelo. Ño pretendía hacer
de esta victoria una proeza. Vencer
a Emilio era algo que sólo había sa-
boreado en una ocasión (Atenas'90)
sobre tres enfrentamientos. Pero en
los otros dos (Godó'89 y Kitzbu-
hel'90) se demostró a si mismo que
conocía las debilidades de su rival.
Sólo carecía de remate.

Ayer por fin volvió a encontrar la
fórmula para acabar con un cam-
peón cuando está contra las cuer-
das. "A él le vámuy mal mi juego",
confesó Roig. "Yo he salido bastan-
te motivado y me ha gustado ganar-
le ahora para* demostrarme que la
primera vez que le vencí no fue fru-
to de la casualidad". Lo hizo de for-
ma convincente, especialmente en
la primera manga, donde dio una
exhibición de tenis ofensivo, con

PEDRO MADUENO

Emilio aceptó la derrota pero reconoció que tuvo una tarde aciaga ante Roig

OPINIÓN

La influencia de la confianza
• Lo que le pasó a Andre Agassi el pasado martes en
la pista central del Tenis Barcelona, quedar elimina-
do en su debut en el torneo, es una experiencia de la
que han escapado muy pocos jugadores. Rod Laver,
Roy Emerson, Stefan Edberg, todos hemos vivido la
amarga pesadilla de acudir a varios torneos consecu-
tivos y salir de ellos a la primera de cambio.

A mí, por ejemplo, me pasó algo similar hace vein-
te años. Venía de disputar el circuito profesional con
Laver, Emerson, Roche, Newcombe, González, Sto-
lle, y había ganado más veces que he perdido. Pasé a
representar a la Federación Española como profesio-
nal sin contrato, y tuve la mala suerte dé encadenar
tres derrotas en primera ronda. Perdí completamen-

te la confianza, hasta que en el cuarto torneo gané mi
primer partido en tres sets y me impuse en la final.

La confianza que da ganar el primer partido.sólo la
pueden valorar los que hemos jugado este deporte.
Estoy convencido de que el Agassi que vimos el mar-
tes hubiera dado millones de su fortuna por ganar a
Eltingh. Decir que tiró el partido, que sólo vino a co-
brar y se marchó, no es ético. El jugador de tenis no
sale a la pista para ganar dinero. Sale para ganar el
partido. Esa derrota no ha contribuido en nada posi-
tivo en la mentalidad de Agassi. Ha perdido puntos y
entre los jugadores ya debe correr la noticia: "A Agas-
si se ¡e puede ganar. Ojalá me toque".

ANDRÉS GIMENO

buenos saques, abriendo ángulos en
la pista, moviendo a su rival y rema-
tándolo con buenas voleas. •

El campeón y undécimo del ran-
king no demostraba sobre la pista
las. condiciones que acredita en su
tarjeta: "No quiero restarle méritos

• al triunfo de Francis, pero la verdad
es que yo no lo he hecho bien. No he
sacado, no he voleado. Y eso pasa en

. el tenis. Unos días lo haces bien y ga-
nas. Esta vez lo he hecho mal. El es
un jugador con mucha técnica, qui-
zás el que más de todos los jugado-
res españoles, y siempre va a ganar",
manifestó Emilio Sánchez.

A Francis le bastó en el primer set
con romper el servicio de Emilio en
el séptimo juego y salvar tres pelotas
de "break" en el décimo para colo-
car su primer 6-4 en el casillero.

El segundo set fue de una calidad
inferior a la del primero. Emilio pa-
reció más entonado e incluso llegó a
tener una ventaja de 3-0. Pero se
desconcentró con una discusión
tonta por una pelota que el arbitro

Francis Roig, antiguo
compañero de Emilio en el
grupo de "Pato"Álvarez,

se impuso al campeón
con un rotundo 6-4 y 6-4

reconoció a favor de Roig. A partir
de entonces sólo ganó un juego de
los siete siguientes y ninguna vez so-
bre su servició: "Estoy bastante de-
cepcionado. No por el hecho de ha-
ber perdido porque a eso siempre
estoy expuesto. Pero sí por la forma
en que hejugado".

Estaba desilusionado. Dijo que
había planteado el partido para no
perderlo, pensando siempre que un
exceso de confianza podría ser con-
traproducente. Se marchó insatisfe-
cho: "Todas las derrotas duelen.
Pero las que encajo aquí en mi ciu-
dad, en mi club, duelen más. Es
como si ahora ya no pertenecieras
más al torneo", añadió entristecido.

Roig, un amante del rock catalán
de Sopa de Cabra, está dispuesto a
sus 24 años a mejorar su clasifica-
ción en el ranking. Lo ha dicho en
serio y con su entrenador, Gabriel
Urpí, empiezan a recoger frutos del
trabajo. Los últimos resultados son
testigos de ello. Ha llegado a la cua-
dragésima edición del Trofeo Con-
de de Godo con el récord de haber
perdido dos finales consecutivas de
torneos menores (Agadir y Parioli)
en las dos últimas semanas. Ahora
su objetivo es pasar a la tercera ron-
da del Godo, algo que no ha conse-
guido nunca. Su próximo rival sal-
drá del encuentro entre Jordi Arrese
y Joñas Svensson.»
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