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XL Trofeo Conde de Godo de tenis

Mancini revive sus
mejores momentos
a costa de Lendl
"Es un jugador al que todos hemos soñado
ganar alguna vez", comentó el argentino

ORFEO SUAREZ,
Barcelona

Alberto Mancini
revivió en la pista
central del RCT
Barcelona sus me-
jores momentos
como tenista. El ar-

gentino, que en el 89 tocó la gloria
en Montecarlo y Roma a costa de
ilustres como Mats Wilander, An-
dre Agassi o Boris Becker, cerró ayer
el paso de las semifinales del Trofeoi

Conde de Godo a otro grande del te-j
nis, el checoslovaco Ivan Lendl (3-6,
6-3,6-4), en dos horas y 35 minutos.
Mancini se jugará hoy un puesto en
la final del torneo frente a su "ami-
go" Caries Costa.

Todo parecía demasiado fácil.
Lendl consiguió, con un sencillo
"break" incluido, encarrilar el pri-
mer set sin dificultades (3-0). Man-
cini estaba permanentemente fuera
de la pista y no encontraba cómo ha-
cer frente al tenis geométrico de
Lendl. Pero no tardó en darse cuen-
ta de que este Ivan ya no es tan terri-
ble. El argentino, que se había limi-
tado a devolver, aderezó su juego
con unas dosis de riesgo: un revés
más agresivo y pelotas a la línea, que

"Carlos es un gran amigo
y una buena persona",
dijo Alberto Mancini
al referirse a su rival
de hoy en semifinales

impedían a Lendl trabajar los pun-
tos golpe a golpe, como a él le gusta.
Sólo intentó una vez subir a la red,
pero un "passing shot" del checoslo-
vaco le indicó que ése no era el ca-
mino.

El esfuerzo de Mancini, que igua-
ló el 3-3, no fue inútil a pesar de que
Lendl, apoyado en la efectividad de
su primer servicio, se adjudicó la.
primera manga. El argentino no
sólo había encontrado recursos
frente a un tenista cibernético como
es el checoslovaco, sino algo más
importante: Lendl estaba nervioso.
El checoslovaco comenzó a protes-

tar más de lo necesario y a reclamar
silencio al público constantemente.
Mancini había ganado la batalla de
la paciencia, fundamental en una
guerra que se disputaba desde el
fondo de la pista.

El argentino ya no cedió en los
inicios de los dos sets siguientes.
Fueron de una igualdad inusual,
con sólo dos "breaks", uno en cada
manga, decisorios para la victoria
final de Mancini. El más espectacu-
lar fue el segundo, en el tercer set. El
argentino rompió el servicio de
Lendl tras levantar un 0-40 y ano-
tarse seis puntos consecutivos para
colocarse en 3-4 y el servicio en su
poder. "¡Vamos, vamos!", se dijo,
mientras cerraba los puños. Lendl
ya no pudo pararle. El checoslovaco
pareció darse cuenta de que había
perdido el tren de la victoria y envió
tres pelotas a la red y dos fuera de la
pista en el último juego.

"Lendl es un jugador al que todos
los tenistas hemos soñado en ganar
alguna vez", dijo Mancini tras el
triunfo. "Se trata -prosiguió- de un
jugador durísimo y uno de los que
ha conseguido mantenerse más
tiempo como número uno en toda la
historia." El tenista argentino, 22
años, tuvo también palabras de elo-
gio para su futuro rival: "Carlos es
una buena persona y un gran amigo.
Nos conocemos hace tiempo. Antes
de comenzar aquí, comentamos que
sería perfecto encontrarnos en se-
mifinales".

Alberto Mancini llegó a ser octa-
vo del mundo hace tres años, pero
una crisis personal le hizo perder
más de 100 puestos, por lo que en el
91 tuvo que jugar la fase pfevia para
entrar en el cuadro del Trofeo Con-
de de Godo. El argentino inició des-
de entonces una gran recuperación
y actualmente es 14 del mundo, por
lo que este año volvió a Barcelona
como cabeza de serie.

El argentino alcanzó la final de
Cayo Vizcaíno, en su mejor torneo
del año hasta ahora, tras eliminar a
Boris Becker y Jakob Hlasek, entre
otros, aunque cayó ante Michael
Chang, uno de los jugadores más en
forma sobre tierra batida en la ac-
tualidad. "Todo el mundo pregunta
cuándo volveré a ser el de antes",
comentó Mancini. Su respuesta fue
rotunda: "Ya lo soy".»

OPINIÓN

Las promesas Burillo y Corretja
• SI ME PREGUNTARAN POR QUÉ JUGADORES APOSTARÍA
para el futuro después de ver el desarrollo de la cuarenta edición del
Trofeo Conde de Godo me quedaría con Jordi Burillo y Alex Corret-
ja. Son los valores que aparecen en el panorama tenístico español con
más futuro. Burillo y Corretja son los únicos que se pueden sumar con
esperanza al grupo de élite que conforman los ya consagrados como
Emilio Sánchez, Sergi Bruguera, Jordi Arrese, el recién llegado Caries
Costa, etcétera.

De Burillo me gusta mucho su servicio y su revés a dos manos. Tie-
ne un buen "drive" y lo único que debe controlar es su temperamento.
También tendría que aprender mucho sobre cómo jugar en los mo-
mentos críticos de un partido, por qué debe arriesgar más con un se-
gundo saque cuando tiene el marcador favorable con un 40-0 y tomar
conciencia de cuáles son los puntos importantes.

En Corretja, que ha jugado un torneo normal porque en realidad
era favorito para ganar a Sergio Casal, he visto un problema técnico
en su primer servicio y en su "drive", que ejecuta tirándose hacia
atrás. Pero me gusta su temperamento. Creo que en un año tiene que
realizar el despegue.

ANDRÉS GIMENO

PEDRO MADUENO

Ivan Lendl intentó recuperar fuerzas en vano durante los descansos
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1 Boris Becker (ALE)

Bye
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Frederic Fontang (ERA)
Lars Koslowski (ALE)
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Roberto Azar (ARG)
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Q José L. Aparisi (ESP)
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Bye
8 Magnus Gustafsson (SUE)
3 Emilio Sanen

WC Alberto Berasategui (ESP)
Francis Roia
Cedric Pioline (FKA)
Joñas Svensson (SUE)
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Gabriel Markus (ARG)
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5 Sergi Bruguera (ESP)

6 Andre Agassi (EE.UU.)

Jan Gunnarsson (SUE)
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Renzo Furlan (ITA)
Caries Costa (ESP)
Marcelo fifippi

12 Ornar Camporese (ITA)

14 Javier Sánchez ffSPJ
Ronold Agenor (tf4/)
Christian Miniussi (ARG)
Bart Wuyts (BEL)

Rodolphe Gilbert (ERA)
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Bye
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7 Alberto Mancini (ARG)
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9 Francisco Clavel (ESP)
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Q José F. Altur (ESP)
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Thierry Champion (ERA)
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2 Ivan Lendl (CHE)

CUADRO DE INDIVIDUALES
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Boris Becker

Jordi Burillo

, Frederic Fontang
6/1-6/4

HontSkoff
0/ j " 0/u

. Franco Davin
6/3- 7/6 (7/5)

. Nicklas Kulti
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Alex Corretja
" 6/2-6£j3/7) 7/5

• Magnus Gustafsson

* Emilio Sánchez

Francis Roig
6/2J/6J8/6)
Joñas Svensson

' 7/5- 3/6- 6/3
JoraiArrese

Martin Jaite
" 2/6-6/3-7/6(7/3)

Tomás Carbonell

1/8 t / 4

Jordi Burillo
1/6- 7/6 (7/12) 6/4 |

" - 1 HorstSkoff
7/6 (7/4) 6/3

Hors't Skoff J •
6/4-6/2

Magnus Gustafsson .
6/3-6/2 "

Nicklas Kulli
6/4-1/6-6/3 \

¡ ¡ l i l i Magnus Gustafsson

Mognus Gustafsson I
5/7-7/6(7/5)6/1 J

Francis Roig _
6/4-6/4 I

Joñas Svensson
6/7(3/7)6/0-7/6(7/3)

I
1/0-ll/DJ-O/J I

Sergi Bruguera
6/4; 6/4

Martin Jaite
7/6(7/5)6/2 I

Sergi Bruguera

Sergi Bruguera J

irgí Brugí
7/5-6?

Sergi Bruguera

Andre Agassi

Jacco Eltingh
3/6^^6/2

Caries Costa
6/2-7/5

Marcelo Filippini

ZLá.
Javier Sánchez
4/6J75J5/1

Christian Miniussi

Rodolphe Gilbert

Karel Novacek

Alberto Mancini

Jacco Eltingh
6/4-1/6-6/1 ]

" ^ ^ ^ B Caries Cosía

—'• i l l l ?/6 (7/3) 7/6 (7/5)
Caries Costa J I

Caries Costa
7/6 (7/2)- 6/3

Javier Sánchez

Rodolphe Gilbert I
2 / 6 - 7 / W / 5 J

Rodolphe Gilberl
7/6(7/5)6/3

Mark Koevermans
6/7 (3£L£l¡i/4

Magnus Larsson
6/4- 6/1

Francisco Clavel
"6/7(6/81-6/2-7/6(7/3)
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Thomos Muster

" 1/6J/4-J/3
José F. Altur
6/3-6/2

Thierry Champion

Alberto Mancini _
6/4-2/6-7/5 I

4 ¡lllil Alberto Mancini
, 7/6(7/4)6/0
Francisco Clavel J I
6/1-4/6-6/2 I

Thomas Muster
. 6/3- 4/6- 6/3

Ivan Lendl

Ivan Lendl

Ivan Lendl I
6/7 (4/7)6/3-6/1 * ' : .

Alberto Mancini
3/6- 6/3- 6/4
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