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XLV  Trofeo Conde de Godó -II  Open Seat  de tenis

L os inicios,  dicen,  siempre  son
muy  duros. Es difícil encontrar
un  hueco ene! circuito, hacerse

un  nombre.  Cuesta  subir y es,toda
vía  más  complicado  mantenerse.
Pero  hay  algo  mucho  peor:  decir
basta.  A Emilio  Sánchez  Vicario le
está  costando  demasiado  y lo está
pagando  caro. El que durante tantos
años  ostentó  el  número  uno  espa
ñol,  el que escaló hasta  el 7 del rán
king  mundial,  el mismo  que ganó el
Godó  tras  la final épica del 91 frente
a  Sergi  Bruguera,  ahora  tiene  que
acudir  a  torneos  pequeños,  jugar
gracias  a invitaciones  o simplemen
te  ganarse  el puesto  en  las previas.
Aunque  sigue  optimista,  está  vi
viendo,  sin duda,  lo peor del tenis.

A  este Godó  llegó con una  “wild

card”.  Debutaba  ayer y ayer  mismo
se  fue. Eso sí, se fue del cuadro  de in
dividuales,  que en dobles sigue ade
lante.  Muchos  quisieron  verle.  Te
mían  que,  tal  como  sucedió,  Jordi
Burillo  le cerrara el paso a la prime
ra  de  cambio.  No  faltaron  a  la cita
porque  temían  perderse  la que  po
día  ser la  despedida  de  uno  de  los
mejores  jugadores  de  la casa. Y to
dos  llegaron a la misma conclusión:
Emilio  ya no será nunca  más el que
fue.  Además,  ni siquiera está  roda
do.  Siete meses apartado  de  las pis
tas  y una  nueva ocupación,  la de en
trenar  a su hermana Arantxa,  facili
taron  en exceso las cosas a Burillo  y
obligaron  a Emilio a ofrecer su peor
imagen  (6-3 y 6-O).

El  público  intentó  animarle,  la
mentaba  que lo que consideraban  la
despedida  de uno de los grandes  se
produjera  de  ese modo.  No  fue ca
paz  de oponer  resistencia. Ni siquie
ra  jugaba  en  la  central.  El  primer
servicio  de  Jordi  Burillo le doblegó
en  el primer  set y en el segundo, no
sólo  fue el juego  del  de  Matará,  él
mismo  se  hundió  al  ver que  su  lu
cha  ya no  le reporta  los mismos  re-

sultados  que  en  las buenas  épocas.
Todo  sucedió  muy  rápido.  Ape

nas  una hora y Emilio ya estaba fue
ra.  Esta  vez  de  nada  sirvieron  los
consejos  de Pato Alvarez. No sirvie
ron  los ánimos  de  sus  padres  ni  la
presencia  de  Arantxa.  Emilio  se
dejó  ir, se desmoronó.  El público lo
lamentó  más que  él, sobre todo por-

Elmayor  de los Sánchez
Vicario aplaza su

despedida y compaginará
la competición con la

preparación de Árantxa

que  la mayoría creía que  este era su
último  Godó y consideraban  que al
guien  que lo ha dado todo  por el te
nis  se merece un mejor adiós.

Pero  el menos pesimista  de todos
era  él. “,Quién  ha hablado de despe
didas?”  Esa fue la reacción del juga
dor  cuando  alguien  mencionó  el
tema.  Emilio,  32  años  y  209  del

mundo,  está convencido  de que  no
ha  quemado  toda  la mecha.  Tanto
es  así, que  incluso habla de una pró
xima  reacción.  Apuntó  que  “voy  a
rodarme  jugando  individuales  en
competiciones  pequeñas  o  dobles,
cuando  no entre en el cuadro”.  Y es
que,  ahora que se ha estrenado  en su
faceta  de  entrenador,  todavía  ve
más  claro  que  lo que  realmente  le
motiva  es  estar  ahí.  “Cuando  ves
que  un partido  es tuyo,  que llegas a
los  puntos,  es mucho  más agradeci
do  que  entrenar  a alguien”,  comen
taba.  Sin  embargo,  la  preparación
de  su hermana también  le llena por
que  “me  permite  tener  un  conoci
miento  más global del tenis”.

En  esa misma  dirección  deben  ir
sus  intereses  en  tirar  adelante  la
Asociación  de  Tenistas  Europeos  y
su  trabajo  por  la creación de un de
cálogo  de  intenciones,  con el fin de
favorecer  a la amplia  mayoría deju
gadores  europeos  de  que  consta  el•
circuito  profesional.  Una  ocupa
ción  más  para  el Emilio  jugador  y
entrenador,  que  quiere  volver a ser
el  de antes en  las pistas  y que  inicia
ahora  su lucha fuera de ellas..;1]

APUNTES;0]

DUELOS ESPAÑOLES
Lajornada  de ayer dispuso ni
másni  menos quecincoduelos
entre  jugadores  españoles,
cuatro  de  ellos disputados  en
la  pista  uno.  Abrieron  fuego
David  Salvador y Germán
López  en  un  encuentro  que
fue  para el segundo por 6-4 y 6-
1,  tras  una  hora y  13 minutos
de  juego.  Francisco  Clavet y
Tomás  Carbonell
invirtieron  más  tiempo  para
decidir.el  ganador.  Después
de  una hora y cuarenta y cinco
minutos,  el triunfo  fue para
Clavet  (6-3,  1-6 y 6-4). El
mejor  duelo  español,  sin
embargo,  fue el que se vio en la
pista  dos,  donde  Francis
Roig  y Alex López  Morón
pelearon  por  el espacio  de
hora  y media.  Al final,  el
triunfo  fue para  Francis,  que
se impuso por 7-6(3) y 6-4. Por
lo  que  respecta a  Javier
Sánchez,  corrió  menos  suerte
incluso  que  su hermano
Emilio  ya que su derrota  fue, si
cabe  más  rotunda.  El menor
de  los Sánchez Vicario perdió
por  6-2 y 6-1 ante  Alberto
Berasategui

EL DOCTOR IGLESIAS
El  Godó  recibió ayer la
inesperada  visita del  doctor
Iglesias.  El padre  del  popular
cantante,juntoa  su escultural
acompañante,  llegó muy
pronto  por  la  mañana  a  las
instalaciones  del  RCT
Barcelona  y presenció
prácticamente  todos  los
encuentros  de la central.
Siguió  atentamente  a Alex
Corretja,  vio el partido  de
Muster  e incluso  vivió en
directo  la sorprendente
victoria  del joven  español
Beto  Martín  ante el
sudafricano  Wayne  Ferreira

ONCE  SPANISH OPEN
Aprovechando  el marco  del
Godó,  mañana  se presentará
en  el Village la  Fundación
Once  Spanish  Open,  II
Internacionales  de España
de  Tenis en silla de ruedas.  La
prueba,  que  contará  con la
participación  de  los mejores
tenistas  del mundo,  se
celebrará  en  las  instalaciones
de  la ValI d’Hebrón  entre  el
29  de abril y el 4 de mayo, bajo
la  organización  de la
Federació  Catalana  de Tenis y
en  colaboración  con las
Federaciones  Española  y
Catalana  de  Deportes
para  minusválidos
y  la Real  Federación
Española  de  Tenis
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LA  QUINIELA,  50  AÑOS
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ACIERTA.

La  [j]  Quiniela

Jornada n°33, Domingo 20 de Abril.

ESTA JORNADA, BOTE.

Emilio  Sánchez  no pudo ofrecer mucha resistencia  ante la potencia del juego de Jordi Burillo

A Emilio le cuesta décir basta
Jordi Buril/o le doblegó en la primera ronda por 6-3 y 6-O tras una hora de juego;1]
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