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.   1  Emilio  dice  que  no
siente  nostalgia.  Se
ha  pasado  toda  la
 vidajugando  al tenis

!  Y buena parte de ella
.   participando  en  el.

Trofeo  Conde  de  Godó.  14  aiíos.
Desde  1 984 hasta  1 997; El actual es
elprimer  Godó  sin Emiiio.  Pero  él
no  siente  nostalgia.  Insiste  en  ello:
“No  tengo  el ‘mono’ .  Me  hace  ilu
sión  estar por  aquí,  ver a gente que
conocía  de siempre, de todos los tor
neos.  Pero  ahora  estoy involucrado
en  otras facetas de la vida”.

Emilio,  que  pronto  cumplirá  los
33 años, dice que la vida sigue y que
los  episodios  se abren  y se cierran.
Ahora  se  dedica  al periodismo  de-
portivo.  Çomenta  partidos  de tenis
para  Eurosport  y parece  que  se lo
pasa  bien. En cierto modo,,causa en-
vidia  porque  se  está  dedicando  a.
aquello  que  más le fascina.  “Yo he
hecho  de todo en  tenis. De jugador,
de  entrenador,  de mecenas,  de orga
nizador  de torneos.  Me faltaba  estoS
de  sercomentarista”,  dice.

Aun  in  haber tenido la oportuni-.
dad  de escucharle, uno no puede du
dar  de  que  sus comentarios  deben
de  ser  escrupulosos.  Emilio  mide
sus  palabras  con una  regla milimé
trica.  En  el  papel  de  entrevistado,
siempre  reflexiona  unos  instantes
antes  de  çontestar.  Luego  lo . hace
çon  una  precisión  diplomática.  Por
ejemplo,  respondió  con muchísimo
cuidadó  cuando  se le preguntó  por
el  conflicto entre  los jugadores  bra
sileños  (Gustavo Kuerten  y Feman-
do  Meligeni) y el público  durañte  el
torneo:  “Opino  que  en Copa  Davis
ya  es duro  para un tenista  enfrentar-
se  a  un  rival  y al  público.  A veces,
son  6.000 espectadores.  Por su’pues
to  que  debes aceptarlo.  Pero  lo que
no  se puede  aceptar  es que  un juga
dor  incite al público contra  su rival.
Son  compañeros  de  trabajo  y  más
tarde  deben  convivir  en  cualquier
otra  ciudad.  Creo que la reacción de
los  aficionados  de Barcelona ha sido
natural”.  Dice  Emilio  que  en  Copa
Davis  ya se habían  producido  situa
ciones  similares. “Nos éncontramos
con  ambienteshostilés  en México o
Paraguay,  por  ejemplo.  A  mí  me
sabe  mal por Kuerten  y por su entre-
nador:  siempre han sido muy queri
dos  en el circuito, pero ahora la rela
ción  con  sus  compañeros  se  va  a
complicár.”  Sonríe  Emilio  cuando
se  entra  en el plano  personal  y se le

.  a HACE TIEMPO QUE QUERÍA hacerle una  cróni
.  ca a Alberto Berasategui y estoy muy contento  de po-

.  der  hacerla  hoy.  Después  de  ver a Alberto  hundido
.  en la eliminatoria  contra  México hace un par  de años

y  tras  comprobar  los  problemas  que  tenía  para
.  aguantar  los partidos  a cincó sets,  veía difícil su tra

yectoria  como jugador  para ma,ntenerse entre la elite
mundial,  esto es eñtre lós veinte mejores del ianking.

Pero  estoy  gratamente  sorprendido  por  el  buen
juego  que, de nuevo,  está desarrollando  dentro de la
pista;  su  derecha  es un  auténtico  misil que  vuelve a
hacer  mucho  daño a todos sus adversarios;  su físico
está  como en sus mejores tiempos, y los problemas de
calambres  parecen haber  desaparecido. Todo estoha
sido  posible gracias a la mano de  Javier Duarte,  que
me  consta que ha trabajado  muy duro.  -

.   Ganaren  el torneo de Estorial le ha proporcionado
a  Alberto una confianza increíble çn sujuego.  Vuelve

pistas,  contemplando  los partidos,
tal  vez algo nostálgicos,  por  mucho
que  Emilio  diga que no. “Si estuvie
se  en  forma,  todavía  podría  sentir
cierta  sana  envidia,  quizá  tendría
ganas  de saltar a la pista.  Pero como
no  es así, estoy tranquilo.”
.  Emilio  ni  ha  engordado  ni  se  ha

desfigurado.  Quizás  sea porque  to
davía  no  se ha  casado.  “Tal vez al-
gún  día  —comenta—. De  momento,
vivo  con uña  compañera  y las cosas
me  van muy bien así.” Falta  la pre
gunta  del millón,  claro:,pero  ya  te
retiraste  definitivamente?  “Nunca
me  gustaron los homenajes y por eso
nunca  anuncié  que me iba. Ha sido
una  descompresión  muy  lenta.”  El
mejor  homenaje,  seguro que  se  lo
hizo  a  sí mismo  cuando  se coronó
campeón  en  el  Troféo  Conde  de
Godó.  Ese día en el que comprendió
que  el  público  barcelonés . tenía  el
corazón  dividido  por él. .

a  ser admirable  su manera  de disputar  los puntosdes
de  el fondo  de la pista, ayudado  por un golpe de dere
cha  que, repito., es realmente  fantástico.  El secreto  de
esta  mejoría es, a mi entender,  qpe al estar  más rápi
do  de piernas  y más ágil en sus movimientos,  llega a
la  bola con mucha mayor comodidad  y pega el golpe
de  forma mucho  más efectiva.

Las  voleas son un mundo  aparte  para  Albertó, ya
que  apenas  las  practica.  Mi  consejo  es  que  tome
ejemplo  de lo que hacía en su día el sueco Bjorn Borg,
que  lo que mejor  realizaba  era colocar  la pelota  den-
tro  de los límites  del campo y cerca de la red  Si lo hi
ciera  así, Alberto ganaría muchos  más puntos.

Me  siento  muy  satisfecho  de  que  Alberto sea de
nuevo  este jugador  temible  en  tierra  batida  y,  tam
bién,  en  superficies  duras.  Felicidades a su entrena
dor  por el excelentetrabajo  realizado.

ANDRÉS  GIMENO
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Elprinier torneoen 14 años
sin Emilio Sánchez en pista
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“No megusian loshomenajesypóreso nuncaanunciéque me iba”
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1Últimament s’han rebut nombroses consultes sobre

l’obligatorietat de ter lá revisió de les instahlacións de gas. -

Davant aquestes consultes cal distingir entre ¡nspecció,
-    que és una obligació de les companyies subministradores

de gás ¡, per tant, és gratuita, i revisió, que és competéncia
del propietari o llogater i no és gratulta.Amb relació a
aquesta revisió, s’ha de tenir en comite el següent:

Qué cal saber
Les revisions les poden ter el inspectors acreditats o
qualsevol altre instal. lador autoritzat pels Serveis d’ 1 ndústria
de  la Generalitat. Tanmateix, han de tenir i mostrar el.

.  .  .  carnet acreditatiu. En cas de dubte en l’acreditació, telefóneu
.  a la cbmpanyia subministradora, a l’OMIC o al Gremi

d’lnstalladors. Cal tenir en compte que no són recomanables
aquells instahladors que tan soIs ofereixen un número de
teléfon o un apartat de correus.
.  Demaneu el preu abans que us facin qualsevol revisió.
.  Linstallador que faci la revisió us donará un certificat
de correcció de defectes. En cas afirmatiu, cal corregir-los
mitjançant l’empresa que us fa la revisió o qualsevol altra
i, una vegada corregits, linstal-1ador us donará un justificant
de correcció de defectes.
1  Els tubs de goma tenen la data de caducitat inscrita. Si
tenlu dubtes de si us han de canviar o no el tub de goma,
demaneu-ne informació a les companyies subm i nistradores.
.  Els reguladors de les bombones de gas butá no tenen
data de caducitat, per la qual cosa no és necessari canviar
los,  encara que molts instal’ladors ho recomanen.
.  No és obligatória la revisió deIs aparells móbils de butá
(cuines, estufes, etc.) que no tinguin tubs fixos, perú sí
que és recomanable.
.  Recordeu: les instal’lacions de gas natural es revisen
cada quatre anys i les de butá cada cinc anys. Si no ha
transcorregut aquest temps, rio és necessari que us facin

.    la revisió, sempre que pugueu mostrar el certificat de

l’últirna revisió.
En el cas de tenir problernes

Si  teniu problemes amb I’instal’lador, abaris de reclamar
és millor que us poseu en contacte amb la seva empresa.
Sovint és la millor manera de solucionar els problenies. Si
no es pot arreglar, es pot ter una reclamació oficial. Un
símbol de qualitat és l’adhesió de les empreses al sistema
arbitral de consum com a manera de resoldre els conflictes.
Recordeu: la informació és la millor garantia per evitar
qualsevol engany.
Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’Oficina Municipal
dInformació al Consumidor (OMIC):
Carrer de Ferran, 34 Horari: de dillunsa divendres, de 9
a  14 i de 16 a 18h. També podeu dirigir-vos a qualsevol
associació de consumidors.  .
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Emilio  Sánchez, un campeón del Godó metido a comentarista de televisión

Tras coronarse campeón
del  Godó en 1991, el
mayor de los Sánchez

Vicario ejerce de
comentarista deportivo

pregunta  cómo  se  ve  ahora  y  qué
piensa  hacer  en  adelante.  Sonríe
más  cuando  le  preguntan  cuántas
veces  ganó  el  Godó.  Lo  hizo  una
vez,  en  1 99 1 .  “También  lo gané tres
o  cüatro  veces  en  dobles”,  añade
alio  despistado.  Ahora  dicen  que
practica  el paddle  con su amigo Ser-
gio  Casal,  con quien  compartió  en
su  momento  gloriosos  partidos  de
dobles  y con quien desde entonces le
une  una  sólida  amistad.  Se les  ve
juntos  por  el club, asomándose  a las

‘            .     OPINIÓN

La resúrrección deportiva de Alberto Berasategui

Direccóó de comerç 1 consum


