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.    Thierry Tuasne, hasta hoy nú
mero 48 deI rankiog de la ATP,
no podía ocultar su satisfacción
por la victoria más importante de
su carrera.

El  francos desgiosó el partido
de  la siguiente manera: “En el
primer set no he podido entrar en
juego y, por ese motivo, en el se-
gundote decidido desarrollar un
    juego más ofensivo. Sólo ie visto
 ganado el encuentro en el quinto
y  último  set,  ya que he visto  a
Mats Wilandér falto de fuerzas”.

 Mucho ha cambiado el juego
de  Tulasne desde el Open de
Marbella. El favorable cambio
del jugador lo achacó a que “sólo
pude entrenar con mi actual ra
queta (Prínce) una hora antes del
primer partido” y señaló que “he
ganado en tranquilidad y mi jue
go es mucho más reposado”.

-El jugador elogió “el apoyo del
público  en los momentos en que
el resultado me era desfavorable.
Hemos podido comprobar que el
aficionado barcelonés entiende
de tenis” y dijo que “me encanta
este torneo y si no surge ningún
problema el año próximo espero
venir al ‘Godó”.

-    Para Tulasne, “la clave de mi
triunfo se cimentó en unos gol-
pes profundos y colocados a los
que Wilander respondía con difi
cultad. Además, subía a  a red
con decisión y el sueco ha tenido
problemas para superarme”.

Preguntado sobre la actuación
de su oponente, el joven Tulasne
apostilló:  “  VI más fuerte a Wilan
der en Roland Garros que en el
‘Godó’ .  Hoy Mats ha desarrolla-
do  un tenis menos homogéneo,
quizá condicionado por mi juego.

Creo que he adoptado la táctica
idónea para derrotar a Mats en
este tipo de superficie”.

Thierry, número 3 de Francia y
campeón este año del torneo de
Palermo y de Bolonia y semifina
lista en Burdeos, se fue a la du
cha  contento y satisfecho, por-
que infringir en el set decisivo un
6/0  a todo un campeón no está
al  alcance de cualquiera.

Wflander:”Un  accidente”
Mats  Wilander apareció ante

los periodistas sudoroso, tras las
tres  horas y tres minutos de in
tensa lucha que mantuvo con el
francés  Tulasne. El  campeón
sueco enjuició el partido: “En el
primer set he jugado muy bien y
no  he cometido apenas fallos.
Sin embargo, a partir del segun
do,  Tulasne me ha sorprendido
con sus constantes subidas a la
red y la precisión de su volea”:

Un compañero le preguntó so-
bre si había llegado saturado de
tenis al “Godó”. El aseguró que
“he  llegado a este torneo en pIe-
nitud de facultadesy no estoy Sa-
turado de torneos. Lo qüe pasa
es que hay días en que las cosas
no te salen lo bien que tu quieres
y  por eso no he podido brindar al
público una victoria en un trofeo
que me va como anillo al dedo”.

Wilander  comentó que  “en  el
quinto y defintivo set estaba un
poco fatigado y no me encontra
ba a gusto en la písta. ¿El calor?
No  es excusa. La temperatura
era  a misma para los dos”.

El “sueco de hielo” no estaba
preocupado por  esta  derrota:
“Considero que el resultado de

hoy es un accidente y el marca-
dor del último set no tiene mayor
trascendencia. Para mí es igual
perder por 6/O que caer derrota
do por un apretado 7/6”.

Wilander no tiene prisa por su-
perar a McEnroe y Lendl: “Hoy
por  hoy el norteamericano y  el
checo son superiores, pero esto
es ajgo que no preocupa. Soy jo-
ven y tengo tiempo para llegar a
ser el número 1 “.

MatsWílander supo perder en
la  pistty  fuera de ella y añadió
que  “Thierry Tulasne ha jugado
buenos partidós y es digno ven-
cedor-de un trofeo de renombre.
Mats, un caballero dentro y fuera
de la pista, intentará el año próxi
mo  conquistar su cuarto Trofeo
“Concfe de Godó”.

J.  M. C

El logotipo de la candidatu
.  ra olímpica de Barcelona-92

quedaba a espaldas de los
Vip’s que llenaron en su totali
dad  el palco del A. C. T. Bar-
celona 1 899. Sin embargo, el.
lugar había sido elegido estra-•
tégicamente —las fotos cón
Tulasne levantando los  tro-:
feos  conquistados darán la
vuelta al mundo— porque los
finalistas recogieron sus ga
lardones en el propio.palco, a
diferencia de otros años, en
que  las autoridades, con don
Carlos de Godó ,a la cabeza,
descendían a la pista.

Javier  Godó, hijo del conde
de  Godó, se mostró muy sa
tisfecho por la Orden ái Mérito
Olímpico (un precioso collar
de  plata con los cinco aros)
que el presidente del COl ha-
bía  impuesto a  su  padre.
“Aunque no está bien que yo
lo  diga, me parece que.mi pa-
dre se lo mered4és pués de
los treinta y tresaños que Ile-
va disputándose este Trofeo y
donde comenzó poniendo el
alma y... todo. Quisiéra mos

.  trar mi agradecimiento a Juan
Antonio Samaranch, que nos
ha honrado con su presencia
.y  también a la firma patroci
nadora (Marlboro) que hace
posible salvar todas las difi

,  cultades para que el torneo
siga celebrándose.”

Sobre la final, Javier Godó
apuntó que “Wilander no es-
tuvo a tope y no le salía la bola
larga,  lo que aprovechó Tu-
lasne  con buenos passing
shots y loba para remontar la
ventaja inicial del sueco”. Y
con vistas al Godó-86, asegu
ró  que “trataremos de supe-
ramos, pero el público ha ba
tido  una vez más los récords
de asistencia y se puede ha-
blar  de un treinta o cuarenta

.  por ciento más con referencia
al año pasado”.

Carlos Ferrer Salat se mos
tró  sorprendido por la victoria
del  francés, “que ni siquiera
era cabeza de serie, pero con
su agresividad y espíritu de lu
cha ha superado la tenacidad
.yelaguante deWilander”.

El  presidente de la Asocia
ción de Empresarios Barcelo
na-92,  que formó parte del
équipo de Copa Davis espa
ñol,  expresó su satisfacción
por  “el apoyo que la candida-
tura  de Barcelona está te-
niendo en estas manifestado
nes deportivas de tanta tradi
ción  y  solera.  Con  esta
solidaridad que nos llega a
diario  estamos adquiriendo
ventaja con respecto al resto
de candidaturas”.

Tenis  y JJ.00.
.  .  Pablo Llorens, presidente
del Comité del Tenis Olímpico
y  vicepresidente de la Federa
ción Internacional, reconoció
que se había equivocado en el
pronóstico, pero sus contac
tos  con las mejores raquetas
del  mundo —McEnroe inclui
do— “podrían desembocar en
que  en los próximos Juegos
compitieran los tenistas más
destaáados  del mundo como
sucede en otras disciplinas”.
Con respecto al Trofeo “Con-
de  de Godó”, Pablo Llorens
apostillá: “Hemos podido ver
a  los mejores jugadores de

.  tierra  batida con excepción
de  Lendl. Después de Roland
Garros, el Godó tiene la ms-
cripción más importante”.

Salvador Vidal, presidente
de  la  Federación Española
hasta  noviembre, significó
que  lo mejor había sido “el
éxito de público y la confirma-
ción de que el tenis español va
por  buen camino”.

FERNANDO MARTINEZ
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Naevi récord
d  púhIco

Los  organizadores del Trofeo
Conde de Godó dieron por bue
nos todos los quebraderos de ca-
beza —a última hora fallaron Gó
mez y  Nystrom— aunque como
recompensa fueron comproban
do  que la.”fiebre” del tenis en
Barcelona sigue batiendo todos
los  récords. En cifras aproxima
das, se calcula que unos 25.000
espectadores han pasado dei 23
al 29 por las instálaciones de Pe
dralbies,  siendo el martes (festi
vidad de la Merced) el día de ma-
yor  concurrencia.

Sénchez y Casal,
casi tres millones

Emilio Sánchez Vicario y-Ser-
gio Casal han sido los dos espa
ñoles que más dinero han obteni
do en la presente edición del Tro
feo Conde de .Godó. Por llegar a
los  cuartos de final, ambos se
embolsaron 876.999 pesetas,
mientras que al proclamarse ven-
cedores de la prueba de dobles
les correspondió 1 .989,829 a re-
patirlo entre ellos. Tulasne se ll
vó como campeón 5.895.792 pe
setas y Wilander ingresó en su
cuenta corriente 2.947.896 pe
setas.         -

La final de
los abanicos

Durante la final que disputaron
Wilander y Tulasne, el juez de si-
lla  solicitó al público, que casi
abarrotaba las gradas de la pista
central que no se abanicaran ya
quesus movimientos distraían la
concentración de los jugadores.
También se rogó abs comenta-
ristas de TVE que bajaran el tono
de voz.
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‘  Jávier Godó anuncia
.  que “trataremos de
superarnos en 1986”

Wilander no estuvo a su altura

)

Para Tulasne, la clave del triunfo
   ,                aradico en “mi juego reposado”

Jssús  M11 Camino,
campeón de prensa

Nuestro cómpañero Jesús M.
Camjno se proclamó vencedor
del Torneo de Prensa, patrocina
do por “Nabisco”, al derrptar en
la  final a Miguel Angel Zubiarrain
por 6-O y 6-3.  •


