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Trofeo Conde de Godó de tenis

ORFEO SUÁREZ

El  campeón  indivi
dual,  Andrés  Gó
mez,  demostró
también  su gran ca
lidad  como  doblis
ta,  al adjudicarse  el

título  en  la final  de  dobles, junto  a
Javier  Sánchez  Vicario.  La  pareja

-  formada  por el  español y el ecuato
riano  venció  a  Emilio  Sánchez  y a
Sergio  Casal  por  7-6 (7-1) y 7-5. Si
bien  ningún  tenista  español  pudo
llegar  a  la  final  individual,  tres  de
ellos  disputaron  la de dobles.

A  pesar de que no hizo falta llegar
al  tercer  set,  la  final  de  dobles  fue
muy  disputada,  con  gran  regulari
dad  y muy pocos  errores  no  forza

-  dos  por  parte  de los cuatro  partici
pantes.  En  el primer  set,  que  hubo
de  dirimirse  al “tie  break”, ninguna
de  las parejas pudo  romper  el servi
cio  a la otra.

Andrés  Gómez posee un gran his
tonal  como jugador  de dobles, en el
que  destacan  dos títulos  del  Grand
Siam,  uno en  Roland  Garros  y otro
en  el Open  de  Estados  Unidos.  El
primero  de ellos lo obtuvo  en  1988,
junto  a Emilio Sánchez, hermano  de
su  pareja  actual.  El tenista  ecuato
riano  comenzó  este año a  disputar
encuentros  de  dobles  con  Javier
Sánchez  y  seguirá  con  el  español

.:‘-.  hasta  Roland Garros.

Balance  positivo

La  coincidencia  de  fechas con  la
Semana  Santa  y la ausencia  de  últi
ma  hora  de  Boris Becker hacían  te
mer  lo peor. Sin embargo,  el público
aficionado  de  Barcelona  volvió  a
acudir  al Real Club de Tenis Barce
lona  para estar presente  en el trofeo
Conde  de Godó. Más de 24.000 per
sonas  presenciaron  los partidos  du

rante  toda  la  semana  dé!  torneo.
Curiosamente,  el  día  de  mayor

asistencia  no  fue ayer, día  de  la  fi
nal,  sino el pasado  viernes,  cuando
se  enfrentaron  los españoles Emilio
Sánchez  y Sergi Bruguera en cuartos
de  final.  No en  vano  el partido  fue
uno  de los más vibrantes y de mayor
calidad  que se han visto en esta edi
ción  del torneo barcelonés.

Don  Javier  de  Godó,  conde  de
Godó,  manifestó  que  “en  general
puede  hablarse  de  un  balance  muy
positivo.  El  torneo  se  presentaba
complicado  por  las fechas de Sema
na  Santa, pero la afición de Barcelo
na  ha respondido de manera  magní
fica”.  Don  Javier  de  Godó  añadió
que  “el trofeo seguirá mejorando  en
sucesivas  ediciones,  aunque  habrá
que  ver  cómo  evoluciona  la  nueva
organización  del  circuito  por  parte
de  los propios jugadores,  que es to
davía  un poco experimental”.

Como  corresponde  a la tradición,
el  conde  de  Godó  hizo  entrega  del
trofeo  al vencedor,  Andrés  Gómez.
Durante  la final, estuvo acompaña
do  en el palco de autoridades  por Jo
sep  Lluís  Vilaseca, secretario  gene
ral  del  Esport  de  la  Generalitat;
Agustí  Pujol,  presidente  de la Fede
ración  Española  de  Tenis;  Sixte
Cambra,  director  del torneo;  Josep
Gomis,  conseller de  Governació  de
la  Generalitat,  y  el  presidente  del
Comité  Olímpico  Español,  Caries
Ferrer  Salat, entre otros.

Josep  Lluís Vilaseca, por  su parte,
manifestó  que  “ha  sido  una  pena
que  Emilio  Sánchez  no  llegara a  la
final  porque  eso  hubiera  atraído  a
más  público.  A pesar de  ello, la en
trada  ha  sido  buena.  El  ‘Godó’
—agregó  Vilaseca— es  uno  de  los
acontecimientos  deportivos  más
importantes  que  se  celebran  cada
año  en Barcelona”..
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Andrés  Gómez abraza a Javier Sánchez tras la victoria en la final  de dobles
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OPINIÓN

Un  torneo de gran calidad
•  ESTA EDICIÓN  DEL TROFEO  CONDE  DE  GODÓ  NOS  HA
dejado  un buen sabor que hacía tiempo  no sentíamos.  He salido de la
pista  central  analizando  la gran  calidad  que  ha  tenido  este torneo.
Fueron  muchos  los partidos  que  se decidieron  en tres sets.  Desde el
primer  día todos losjugadores tuvieron  que emplearse a fondo, sufrir
muchas  horas para conseguir el objetivo de pasar a la siguiente ronda.
No  me extraña  que la enfermería  de la ATP esté como está. Losjuga
dores  tienen que acusar  el esfuerzo que  realizan en cada partido.  Hay
una  igualdad en el circuito que  otros años  no había tenido.

Me  voy con el grato recuerdo  de un  encuentro  de  primera  ronda,
como  el que  disputaron  el argentino  Alberto Mancini  y el finlandés
Aki  Rahunen.  Fue un partido  bellísimo,  una  final como la que juga
ron  nuestros  Emilio Sánchez y Sergi Bruguera. Si ese día se llega a aca
bar  el torneo, nadie lo hubiera lamentada  Sin embargo, el último  en
cuentro  del torneo,  entre Andrés Gómez  y Guillermo  Pérez-Roidán,
demostró  que, cuando  se tienen jugadores  de extraordinaria  calidad,
cualquier  ausencia de una primera  figura pasa a un lugar secundario.

Gómez  es un genio, de los pocos que  quedan  en el circuito con una
mano  sensible para  golpes maravillosos.  Sabe hacer con la bola cual
quier  cosa, puede  dominar  la pelota  en  cualquier  situación.  Pérez
Roldán  es un luchador,  un fajador, al que para vencerlo antes hay que
doblegarlo.  Se impuso la lógica de la experiencia.

Gómez  fue muy inteligente  cuando  tiró  el cuarto  set y  se guardó
energías  para la parte  decisiva.  Hizo bien  porque,  de lo contrario,  lo
hubiera  pasado  peor.  Para  mí,  Gómez  es  un digno  ganador  y este
Godó  ha vuelto a ser un éxito. Y de que todo haya salido tan bien, pese
a  no contar con una  figura, nos felicitamos  todos.  Se ha demostrado
que  en  Barcelona hay una  gran afición al tenis.
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