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XXXIX  Trofeo Conde de Godó de tenis
LA VANGUARDIA

Emifiogánó.  s  mejor  torneó
Sergi Bruguera fue un digno rival en lasegundafinal española de la historia del trofeo, pero
términÓ perdiendo en tres sets, y la pareja De la Peña-Nargisó se adjudicó el título en dobles

:z  Vicario  se
proclamó  brillante vencedor

e  la  XXXIX  edición  del

I Trofeo Conde de Godó de tenis,  al imponerse en la final a“---i  Bruguera por el resulta-
e  6-4, 7-6 (,, ,) y 6-2.

El  encuentro, que  había  despertado una
enorme  expectación, brindó  a  los  más  de
8.000 espectadores que llenaban las gradas de
la pita  central del R. C. Tenis Barcelona, un
juego  de calidad y momentos de emoción en
los  dos primeros sets, que resultaron bastante
equilibrados.

No  obstante, Bruguera, que había realizado
untorneo  formidable y había superado a riva
les  de la categoría de Boris Becker y Andrei
Chesnokov, no pudo repetir una gran actua
ción  frente al juego agresivo de Emilio Sán
chez,  que se mostró siempre más  centrado

que su rival e hizo alarde de una excelente pre
paración física.

La  final, segunda de la historia del torneo
que enfrentaba a dos jugadores españoles, es
tuvo  en consonancia con el relieve que ha te
nido  la presente edición del Trofeo Conde de
Godó, que ha reunido a siete tenistas situados
entre los once primeros en las listas de la ATP.
Para  Emilio Sánchez Vicario, su victoria de
ayer, la primera que logra en un torneo de las
“superseries” mundiajes, le valió una recom

pensa  en metálico de 8,3 millones de pesetas.
Sergi Bruguera, que se embolsó 4,5 millo

nes  de pesetas por disputar la final, llevÓ la
iniciativa en los primeros juegos, llégó a llevar
una  ventaja de 4-1 en el primer set y recibió
constantes muestras de apoyo por parte de la
mayoría del público. En un gesto muy depor
tivo,  como recoge la fotoafía,  una vez con
cluido  el encuentro, Emilio Sánchez levantó

LÁ  DEPORTIVIDAD
RUBRICÓ LA FINAL,

-  -  -  El público, que había
decantado  sus
simpatías  por

•  -   Bruguera, premió con
una  ovación el gesto
deportivo  de Emilio- Sánchez, al levantar el.- brazo de su advérsario

JORDI COTRINA

el  brazo de Sergi Bruguera, en medio de una
cerrada ovación de todo el público.  -

El  triunfó de Emilio Sánchez tiene un ca
rácter  histórico, ya que desde 1976, en que
Manuel  Orantes se adjudicó el torneo, la final
no  la ganaba ningún tenista español. La ante
rior  final española, disputada en 1969, tam
bién  la conquistó Manuel Orantes frente a  -

Manuel  Santana. Emilio es el quinto tenista
español  que gana el Trofeo Conde de Godó,
tras  los éxitos de Andrés Gimeno (1960), Ma- -
nuel  Santana (1962 y  1970), Juan  Gisbert
(1965)yManuelOrantes(l969,  19-71 y 1976).

En la final de dobles, disputada a continua
ción  de la de individuales, la pareja formada
por  el argentino Horacio de la Peña y el italia
no  Diego Nargiso, se impuso al doble alemán
habitual  en Copa Davis, integrado por Boris
Becker y Eric Jelen, por el resultado de 3-6, 7-
6(7-2)y6-4..


