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Javier  de  Godó  no se  movió
prácticamente  de su asiento du
rante  las 4 horas y 10 minutos que
duró  la XXXV final del Trofeo
Conde  de Godó y que entregó al
vencedor  Martín Jaite en  medio
de  una gran ovación que le dedi
caron  los 5.000 espectadores que
asistieron ayer a la final del torneo
en  la pista central del Real Club de
Tenis Barcelona.

Sin  embargo, Javier de  Godó
aún  le concedió más mérito «a los
aplausos  que  se  llevó Wilander
—quizá más de  cinco minutos—
cuando  le entregaron la placa de
finalista.  No en vano Mats es un
jugador  muy querido por esta afi
ción  que le ha demostrado siem
pre  su cariño”.

El  propio  Javier de  Godó  se
deshizo en elogios hacia el público
y  hacia el juego del vencedor del
torneo,  del que destacó “su mara
villoso  revés”: “Los  aficionados
han  respondido  a  la  cita  del
Godó-87 y han vibrado en una fi-
nal  en la que Jaite ha jugado ro-
zando  la perfección frente  a  un
Wilander que, tras igualar el par—
tido  a dos sets, parecía que tenía
fácil el camino de la victoria. Pero
ahí  ha radicado el gran acierto de
Jaite,  quien a pesar de haber ence-
jado  un 6-O en el cuarto set no se
ha  desmoralizado y  ha  seguido
presionando aljugador sueco, que
no  ha podido hacer nada ante los
grandes golpes que ha ejecutado el
argentino”.

Para  Javier de Godó, “esta ha
sido  una de las mejores finales en
la historia de nuestro torneo y es-
toy  seguro que  los espectadores
habrán  disfrutado con el espec
táculo.  Jaite ha ganado a lo cani

peón  y Wilander ha hecho todo lo
que  ha podido en un quinto set de
extraordinaria calidad y en el que
ambos finalistas han dado todo lo
que llevan dentro”.

Con respecto a lo que será en la
próxima  edición de  1988, Javier
de  Godó adelantó que “se doblará
el  número de  premios —este año
Jaite  se ha embolsado unos cinco
millones de pesetas, mientras Wi
lander  se ha contentado con la mi-
tad— y automáticamente pasará a
ser  un torneo de mayor categoría,
lo  que casi garantiza que podamos
ver  de  nuevo en  acción a  Iván
Lendi  y a  los primeros jugadores
del  mundo.  Por otra  parte  está
confirmado  que  en  la  próxima
edición  el Conde de Godó se cele-
brará  la primera semana de sep
tiembre,  así como otra de las no-
vedades  es que  se ampliarán las
graderías para el público”.

Por  último, Javier de Godó sig
nificó que “no he visto a los tenis-
tas españoles en plena forma para
darle  a Suecia lajusta réplica en la
semifinal de Copa Davis el próxi
mo  fin de  semana en esta misma
pista”.

Apoyo de Maragali
Por  su parte, el alcalde Pasqual

MaragaJ.  que se acercó unos mi-
nutos  a la pista central, prometió
que  “el Ayuntamiento de Barcelo
na  se volcará en las próximas edi
ciones  del Godó para que el tor
neo  sea uno de  los primeros del
mundo.  Barcelona, por  su tradi
ción, es la capital del tenis”.

Josep  Lluís Vilaseca, director
de  Deportes de la Generalitat, si-
guió  con gran interés la  marcha
del  partido entre Jaite y Wilander

y  al final de la titánica lucha ma—
nifestó:  “Estos son  los partidos
que  despiertan la pasión por  un
deporte.  Creo que hoy todos nos
hemos  emocionado presenciando
la  que ha sido la mejor final de los
últimos siete años. Es difícil pedir
más  calidad”.

El  presidente del Real Club de
Tenis Barcelona, Jesús Sena San-
tamans, no dudó en calificas la tri
gesimoquinta quinta final del tor
neo  “como la mejor de toda la his
toria”,  al  mismo  tiempo  que
señaló:  “Eso valora aúñ  más  a
nuestro jugador Emilio Sánchez, 
que  fue derrotado por un Martín  
Jaite  pletórico dejuego, que ha sa
bido  imponerse en cinco maravi
Ilesos seta a todo un fuera de serie 
como  Mats Wilander, que era el
favorito  indiscutible, pero no in
vencible”.
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La  tristeza de Wilander contrasta con el gesto eufórico de Jaite al final del torneo. El tenista sueco fue sorprendido por el gran juego desarrollado por el argentino en los dos primeros sets y en el quinto

El público del Godó vibró con
Jaite y ovacioñó a Wilander 

Jaite  levanta el trofeo que le acaba de entregar Javier de Godó

La sorpresa no existe en un partido a
La  final disputada ayer en el

Tenis  Barcelona entre  Martín
Jaite y Mata Wilanderconfjrmó
que  en un partido a cinco sets es
muy  difícil que eljugadorque ha
perdido  los dos primeros pueda
remontar  el  resultado ganando
tres  seta consecutivos. Siempre
que  se juega a cinco mangas es
importante ganar la primera o la
segunda para seguir aspirando al
triunfo.  En este sentido, por un
momento pareció ayer que Wi
lander  iba  a  lograr remontar,
pero  no sé de dónde sacó Martín

Jaite  fuerzas para jugar un tenis
de  una calidad extraordinarja.en
el quinto set. Sobre todo si se tic-
ne  en cuenta que  había tenido
ganado el partido en el tercer set,
que  lo perdió tras  tener varias
ventajas de “break” en  el sépti
mo  juego y que en el cuarto Wi
lander ganó por 6—O.

Por  lo visto en la pista no se
puede  decir que Jaite es un sor-
prendente ganador. En el último
set  siempre llevó la. iniciativa y
ha  merecido la victoria porque
ha  sido superior a Wilander.

Me  dio la impresión de que
Mata  estaba  en  la  pista  para
cumplir  el expediente y que sóló
ha  empezado ajugar bien al final
del  tercer set. Creo que se preo—
cupó  más de buscar los errores
del  adversario, como había he-
cho  en las seis veces anteriores en
que  se había enfrentado a Mar-
tín  Jaite, Ayer, sin embargo, se
encontró  con un Jaite en  vena,
que  buscó más los ángulos de
fondo  que su rival y que siempre
se  plantó en la red en posición
ventajosa.

cinco sets
Por  último, quiero felicitar al

Real  Club de  Tenis Barcelona
por  la extraordinaria organiza
ción  que ha tenido la trigesimo
quinta  quinta edición del Trofeo
Conde de Godó.

Ha  sido, sin duda, una organi
zación de gran altura, de la cate-
goría de un torneo que va a más y
que  ha  tenido un éxito total de
participantes, de espectadores y
con una final digna de las mejo-
res pruebas del circuito.
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