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XLIV  Trofeo Conde de Godó de tenis

XAVIER VENTURA
DAGOBERTO  ESCORCIA

Barcelona

E  l  primer  Sánchez  Vicario  que
vió  un  cuadro  grande  del Tro
feo  Conde de Godó de tenis fue

en  Emilio  en  1984. Tenía  entonces
19 años. Le tocójugar  con un argen
tino  apellidado  Yunis.  Perdió  en  la
primera  ronda.  Desde  ese  año,  la
presencia  de un Sánchez  Vicario ha
sido  constante,  ya  que  su hermano
Javier  apareció  unos años  más tar
de.  Ayer,  el Trofeo  Godó  se quedó
sin  los Sánchez Vicario.  Emilio fue
eliminado  por  Fernando  Vicente,
por  6-4 y 7-6(4), y Javier por Rober
to  Carretero,  por 6-1 y 6-3. Un Tro
feo  Godó  sin un Sánchez Vicario en
la  segunda  ronda  no  se veía desde
1994,  cuando  Emilio perdió con Fi
lippini  y Javier, entonces  cabeza de
serie,  perdió con Jordi Burillo.

El  adiós de  Emilio al torneo es el
más  significativo. Actualmente  123
del  mundo,  el  que  fuera  campeón
del  Trofeo  Godó  en  1991 y octavo
del  mundo  en  1990 está ya de vuelta
del  tenis.  Un luchador  nato conio él

-no  se asusta  ante la amenaza  de vol
ver  al sacrificio  y la dureza de las fa
ses  previas.

Seguir  en la lucha

Tras  ser eliminado,  eran  muchos
los  periodistas  que  pensaban  que
Emilio  podía  anunciar  que  el  de
ayer  había sido su último partido  en
el  Godó.  Pero  no. A la pregunta  so
bre  el  futuro,  Emilio’  respondió:“Trataré  de ser más agresivo y más

rápido  en mis próximos encuentros,
pero  especialmente tengo que adap
tarme  a la tierra”.  Sonaba a raro esa
afirmación  en un especialista de esa
superficie.  Pero la explicación tenía
su  base. El de ayer era el segundo en
cuentro  quejugaba  Emilio sobre tie
rra.  El tenista  contiriuó describien
do  su futuro:  “Jugar  por cuarta  vez
unos  Juegos Olímpicos es mi máxi
ma  aspiración”,  señaló.  Emilio  fue
honesto  en la derrota: “Vicentejugó
más  agresivo que yo y mejor. Me ha
podido  ganar  antes,  pero  cometió
algunos  errores que me permitieron
llegar  al “tie-break”. Para el castello
nés  Fernando  Vicente,  19 años, 373
del  ranking, que viene de la fase pre
via,jugar  en la central y ante Emilio
Sánchez  fue como “para un niño,ju

•  gar  en  el  Camp  Nou  y con sus ído
los”.  Supojustificar  su victoria: “En
el  tenis español  está todo  muy igua
lado”,  dijo..
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1 Thomas Musler (AUT)

Oye
O Çerard Solves (FRA)

Alex Corrella (ES?)
Andrei Chesnokov (RUS)

O Víctor Sendíri (ES?)
Marc Goellner (AIF)

16 Bohdon Ulihrach (CHE)
10 Renzo Funlan (ITA)

Karim Alami (MAR)
O Fabio Maggi (ES?)

Stefano Pesosolido (ITA)
WC Francis Roig (ES?)

Lars Burgsmuller (ALE)
7  Andrei Medvedev (11(R);1]

DETALLES;0]

COURIER DEBUTA
Hoy  martes  inicia  su
participación  en  el torneo  el
estadounidense  Jim
Courier,lamáximaestrelladel
Godó.  Courier  debutará  en
el torneo  de dobles, formando
pareja  con su habitual
compañero  Andrea
Gaudenzi.  Se enfrentarán  a
la  pareja  española  Alberto
Berasategui  y Jordi  BuriHo.
Este  partido  será el cuarto que
se  juegue  en la  pista  1,
durante  la jornada  que  dará
inicio  a las  10.30 horas

EMILIO-COSTA,  PAREJA
En  este mismo  torneo  de
dobles  destaca  la pareja
Emilio  Sánchez-Carlos
Costa,  que es la que utilizará el
equipo  de  España  en la Copa
Davis.  Resultados  de ayer:
Adam  s-Barnad  ganaron  a
Corretja-Conde  por  6-3, 6-7
(3),  6-4, Novak-RikI a
Markovits-Santoro,  6-3, 6-4,
Kroneman-Macpherson  a  -

Pala-Vizner,  6-3,  6-4, y
Ferreira-Keil  a  Kernpers
Schalken,  6-4, 2-6, 6-3

ARANTXA,  SEGUNDA
Arantxa  Sánchez  será
durante  los próximos días una
espectadora  de excepción del
Trofeo  Conde de Godó  donde
aparecerá  como  número  dos
del mundo, al recuperar ayer la
plaza  que  Conchita
Martínez  le quitó a finales del
año  pasado.  Arantxa  es
segunda  tras  Steffi Graf  y
Monica  Seles, que  comparte
esta  posición por una decisión
muy  particular  de  la  propia
WTA  (Asociación de  Mujeres
Tenistas).  Arantxa  y
Conchita  perdieron
sorprendentemente  el
sábado  pasado en el torneo de
Amelia  Island ante  Irma
Spirlea  y Mary Pierce,
respectivamente

TRIUNFOS  ESPAÑOLES
Otros  tres tenistas  españoles
se  ganaron  ayer el pase a la
segunda  ronda  y, como
mínimo  las 652.000 pesetas
que  cobra  cada jugador  que
supera  la  primera  ronda.
Fueron  el valenciano  Óscar
Martínez,  que  eliminó al
eslovaco  Karon  Kucera  por
un  doble  6-2, el madrileño
Roberto  Carretero  que  se
impuso  a Javier  Sánchez  por
un  contundente  6-1 y 6-3 y el
catalán  Jordi Burillo que ganó
al  madrileño  Francisco
Clavet  por  7-5 y 6-2, de
manera  brillante.  Burillo
afirmó  que  de seguir con  su
actual  nivel de juego  “me
planteo  ganar  el Godó”

CRÓNICA

Cazadores de instantes
•  “CAZADORES DE INSTANTES” es el ti
tulo  del  cuaderno  de  reflexiones de  Rafael
Argullol,  pero sería un  buen sinónimo  para
los  tenistas. En el tenis, los instantes resultan
definitivos  parad  fracasoylagloria.  Un ins
tante  puede  permitir  levantar  un  partido
perdido.  Y  todo  acaba decidiéndose  en  un
instante  en  el que  el deportista  apuesta  por
ajustar  el “passing  shot”  a la derecha o  por
cruzar  la bolea a! fondo  de la pista.  El Open
Seat  Godó 96 vivió instantes  emotivos:  por
primera  vez la segunda  ronda  se queda  sin
un  Sánchez Vicario,  Costa y Gustafson revi
vieron  la final del 92 y Albert Costa pasó  en
su  cuarta  participación  la primera ronda tras

vencer  al checo Dosedel.  A todos esos caza
dores  de  instantes  les vendría  bien  recordar
una  máxima  de  Argullol:  “Cuando  parece
que  nos  han  dejado  fuera  de  combate  es
cuando  más hay que confiar  en que  el próxi
mo  asalto será el definitivo a favor nuestro”.
El  rostro  de  la satisfacción  era  el de  Albert
Costa,  que no conseguía un triunfo  en el tor
neo  barcelonés.  Esta vez, Nike lo había subi
do  a  los taxis de  la ciudad,  igual que  a Cou
rier  y al ausente Agassi. Centenar  y medio de
automóviles  del  servicio  público  lucen  las
efigies  de  los tres  tenistas.  El  leridano  co
mentaba  que le había desconcertado  verse a
sí  mismo  reproducido  en  los latei-ales de  un

taxi.  Algo así le pasó al Rey el día en que los
Thyssen  inauguraron  su casa en la Moraleja
y se descubrió  inesperadamente  en bronce, a
las  puertas del jardín.

Casi  tan asequible comó Albert Costa está
resultado  Jim Courier,  el otro  viajante de los
taxis  barceloneses.  Courier  firmó autógrafos
y jugó al billar americano.  Y se paseó por la
curiosa  barbería  del torneo,  donde se puede
conseguir  el pelo  al cero  de Agassi. Además
de  la gratuidad  del corte,  los rasurados  son
obsequiados  con una bandana, el pañuelo de
diseño  con que esconde su alopecia el tenista
de  Las Vegas.

MÁRPUS CAROL

El adiós de los Sánchez Vicario
Por segunda vez en los últimos 12 años, ni Emilio ni Javier estarán;1]

PISTA
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CUADRO  DE INDIVIDUALES;0]

en la segunda ronda

—

— Víctor Sendin
6-3/3-6/6-4

Bolidon Ulihrach
6-0/6-2

mm

— Fabio Maqgi
6-2/6-4

Andrei Medvedev

Evgeni Kafelnikov

Jordi Bunillo
7-5/6-2

3  Evgeni Kofelnikov (RUS) —
Bye
Jordi BuniÍlo (ES?)
Francisco Clavet (ES?)     —

O Hendrik Jan Dovids (1101)
Andrea Gaudenzi (ITA)
Patrik Baur ‘(ÁL)

14 Alberto Berasategui (ES?)
11 Albert Costo (ES?)

Slova Dosedel (CHE)
Siong Schalken (1101)
Tomás Carbonell (ES?)  —

WC Julián Alonso (ÉS?)
Carlos Moyó (ES?

5  Marc Rosset (SU!)

—

Albert Costa
6-3/6-2

—

mm

Carlos MoyU
6-4/6-2

Marc Rosset

Marcelo Rios         u

Glo blanco          1
7-5/6-2          u

Ignacio Truyol        u

6  Marcelo Ríos (CÑI)
8y0
Jordi Arrese (ES?)
Galo Blanco (ESPJ

O Ignacio Truyol (ES?)
Sandor Nosz!y(HIJN)

WC Alberto Martin (ÉSP)
12 Paul Haarhuis(HOL)
13 Carlos Costo (ES?)

Magnus Gustofssori (SUE)

‘

Fabri(e Santoro (FRA)
Magnus Larsson (SUE)
Filip Dewulf (REL)
David Riki (QIE

4  58i  Bruguera (ES?

.

Sergi Bruguera

8  Todd Mar  (Étiiü.) — Todd Martin

O Fernando Vicente (ES?)
Emilio Sánchez (ES?)

Fernando Vicente
6-4/7-6 (4)

Magnis Gustafsson
6-1/6-3

‘‘1:

Félix Montilla (ES?)
WC Joan Albert Viloca (ES?)

•

u
Christian Ruud (NOR)

9  Gilbert Shaller (AUT)
15 un Novo

Hernán GuyMRG)

..•-.

WC Roberto Carretero (ES?)
Javier Sánchez (ES?)

Roberto Carretero
6-1/6-3

W:*:.s

Oscar Martínez (ES?)
Karol Kucera (ESo

.

Oscar Martínez
6-2/:2

Oye
2  Jim Courier (EE.UU.) Jim Courier

LA  VANOIMROIA

‘1
ci:4

Emilio  Sánhez,  eliminado  ayer


