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Sobre  las pistas de
tierra  batida  del
Real  Club  Tenis
Barcelona  los  dos
finalistas  exhibie
ron  ayer dos estilos

de  tenis, pero también dos maneras
de  expresarse sobre la arcilla: Sergi
Bruguera, gesticulante con los bra
zos  y  vociferante consigo mismo;
Emilio Sánchez Vicario, hierático y
con la mirada áomo expresión de ra
bia. Uno apoyaba sus golpes con gri
tos  de autoestímulo, el otro con su
surros  de  sufrimiento.  Curiosa
moda esa de las expresiones sonoras
a  cada impacto de la raqueta, que el
director  del torneo, Sixte Cambra,
aseguraba que un día no muy lejano
impuso  el argentino Guillermo Vi
las,  aquel que hizo palpitar el cora
zón de Carolina y que ahora canta.

La  expectación que suscitó la fi
nal del Trofeo Conde de Godó inun
dó  de público no  sólo las gradas,
sino  también el palco de autorida
des y la tribuna de prensa. Las entra
das  preceptivamente a la venta se
acabaron  nada más abrirse las -ta
quillas. Entre lós asistentes de lagra
da  había muchos rostros acostum
brados a lugares de privilegio: desde
el  conseller de Indústria, Antoni Su
birá,  al director general de “la Cai
xa”,  Josep Vilarasau, pasando por
Ricard Gutiérrez, presidente en Ca
taluña de la Cruz Roja o Josep Ma-.
nuel  Basáflez, ex conseller de Eco
nomia y actual presidente de las au
topistas  catalanas.  El  palco  de
honor estuvo igualmente al comple
to,  con Pilar de Borbón, duquesa de
Badajoz y Javier de Godó, conde de
Godó,  comentando animadamente
las incidencias del encuentro, mien
tras  que el presidente de la Generali
tat,  Jordi Pujol, hacía lo propio con
Joan  Grau,  presidente. del  Tenis
Barcelona.  Tampoco faltaron a  la
cita  el alcalde Pasqual Maragail, el
conseller de Economia, Maciá Ala-
yedra y el flamante titular del nuevo
departamento de Medio Ambiente,
Albert  Vilalta, todavía  sin  presu
puesto, ni despacho, ni apenas com
petencias, ya que su colega de Agri
cultura, el irrepetible Joan Vailvé, se
ha  encadenado a ellas. Incluso esta
ba  el gobernador Ferran Cardenal,
en  animada charla con el ex alcalde

Enrique  Massó, a quien comentaba
que  el tenis lo practica los fines de
semana  en Sant Pol. Sin olvidar a
Josep  Lluís Vilaseca, secretario ge
neral  del Deporte de la Generalitat,
al  concejal Enric Truñó y al candi
dato  Josep Maria CullelI, que está
hasta  en la sopa, sudando la camise
ta  de alcaldable.

No  obstante,  no  todos  fueron
puntuales y así el alcalde y el presi
dente  catalán se perdieron el primer
“set”. Es más, Pujol no llegó a ver la
conclusión  del  emocionante  “tie
break”  del segundo y a  las dos y
veinte abandonó las pistas. Y es que
los  raviolis de doña Marta no espe
raban  y no siempre es posible comer
en  familia. A pesar de esós movi
mientos, en el palco no hubo proble
mas  de protocolo en buena medida
gracias al oficio de Benito Colomer,
que  se multiplicó, tras el cólico ne-.
frítico  de Javier Escobar, experto
reputado en estos menesteres.  -

‘Overbooklng”  de periodistasM ás complicado fue lo de la.
prensa,  pues las localida
des  reservadas a  los me-.

dios de comunicación —120, más 36
plazas  para  fotógrafos— resultaron
insuficientes para el gentío plumífe
fQ,  en el que nó faltaban exóticos pe
riodistas de no menos singulares pú
blicaciones. Y así hubo que acabar
pactando una plaza por medio y una
treintena  de  informadores acaba
ron  en la sala de prensa, frente al te
levisor y con un humor de perros.

La  edición de este Godó ya es his
toria.  Ya a media tarde, cuando los
empleados  del mecanotubo amon-.
tonaban  tuercas, los técnicos apila
ban  en el Village los elegantes plafo
nes  del cartón piedra y el personal
de  Casinos- de Cataluña desmonta
ba  su restaurante de quita  y pon.
Uná  ancdota  final para la história:
las  cuatro  películas de vídeo. que
Agassi vio en su habitación del hotel
Calderón  durante los días de com
petición  fueron: “Rocky 1”, “Con
nan, el bárbaro”, “Alguien voló so
bre  el nido del cuco” y “Los chicos1
del  maíz”. No se podía  esperar más
de  quien pidió que le enviaran a la
“suite” las cartas de los “fast food”
barceloneses por “fax”. Que Mc Do
nalds le conserve la técnica..

OPINIÓN  . -  -

Un  triunfo para el tenis español -

•  EL GRAN TRIUNFADOR  DE LA FINAL FUE EL TENIS español,
que cuenta a partir de ahora con dos de sus representantes en la elite
mundial.  Emilio ha encontrado una  victoria que  necesitaba para
afrontar  mentalmente lo que le va a venir: Montecarlo, Hamburgo,
Roma y, evidentemente, Roland Garros. Y sobre todo, se hademos
trado  a sí mismo, después de algunos malos resultados, que sigue en
tre  los mejores. A Sergi, sin embargo, ganar en Estonl y alcanzar la
final en Barcelona le servirá para afianzar su posición dentro del cir
cuito  y dispütar los torneos con mayor serenidad.

La final del trofeo Conde de Godó puso en evidencia la experiencia
de  Emilio Sánchez. Al margen de su juego, creo que su veteranía le
ayudó mucho a conseguir la victoria. Sabe disputar los puntos decisi
vos y afronta los encuentros importantes con una gran mentalidad.
Sergi, por el contrario, está todavía algo verde para estos encuentros
de  tanta envergadura. Necesita aprender a saber estar en los grandes
partidos. Cuando lo consiga, será sin ninguna duda un rival muy difi
il.  Creo que pronto estará entre los 10 primeros del mundo.

ANDRÉS GIMENO

.MÁRWS CAROL

CRÓNICA

XXXIX  Trofeo Conde de Godó de tenis

Gritos  y  susurros

Pasqual Maragail, Jordi Pujol, Joan Grau, Pilar deBorbón y Javier de Godó, conde de Godó, en el palco

VIVA CON GOTERAS Y HUMEDADES,
__________O,COLOQUE_____

BAJOTEJA

*  TOTALMENTE
IMPERMEABLE

*  AISLANTE
*  LIGERO, FACIL DE COLOCAR
*  ECONOMICO

es imprescindible la colocación
de ONDULINE BAJO TEJA.
Consulte y lo compróbará.

El ONDULINE BAJO TEJA, garantiza totalmente
su tejado, aportándole una mayor economía con

-  el proceso ejecútivo de su cubierta. Mantiene la
protección, ventilación y aislamiento incluso en
caso de rotura de tejas. Tanto en los tejados de
nueva construcción como en los rehabilitados.

•nduline
DOBLE  PROTECCION,
SEGURIDADDEFINITIVA
CONTRA  LASGOTERAS

. MANAU,  SA.  (Barcelona). MAT.  ROURA  DEL JORDI  MORROS.

Tfno.  351.90.11         -    VALLES,  SA.  (Granollers). (Baisareny).  Tfno.  83960.36
. ARNAUS,  SA.  (Manlleu). Tfno.  870.56.00 •  HIJO  DE FERNANDO

Tfno.  851.11.00 (Mollet).  Tfno.  593.0068 ROCA,  S.A.  (Molins  de  Reí).
(Vic).  Tfno.  885.00.16 (Vic).  Tfnó.  885.32.11 Tfno.  668.14.34
(Manresa).  Tfno.  874.41.11 •  IGNASI  ARISO  SOL (Berga). •  MATERIALS  DE  LANOIA,S.A.

• REGUANT,  SA.  (Suria). Tfno.  821.03.90 (Masquefa).
Tfno.  869.59.75 JOSEP Tfno.
(Manresa).  Tfno.  873.06.40

•
(basserres).  Tfno.  823.40.76 •  PLANELL,  SA.  (Calaf).

• JULIA,  SA.  (Terrassa). •  JORDA  TORRENTS,  S.A. Tfno.  869.87.50
Tfno.  785.45.84  ‘ (Sabadell).  Tfno.  710.36.00 MADERAS  DEL  ALTO.

(Rubí).  Tfno.  699.26.83 •  COMERCIAL  FERROLAN URGEL,  SA.  (Cornellá).
• MATERLALS  VENTURA,S.A. DE  ALANTA,  S.A. Tfno.  377.41.66

(Igualada). (Sta.  Coloma  de  Grainenet). (Vilanova  del  Camí).
Tfno.  803.06.15 Tfno.  391.90.11 Tfno.  805.14.34

• COME!CIAL  CORBERA,  SA. •  JUAN  CAMPS  (Tordera). •  ROBERTO  MERCADER,  S.A.
(Granollers). Tfno.  764.04.43 (Barcelona).  Tfno.  256.83.00
Tfno.  870.03.62 •  BENITO  GONZALEZ (Mataró).  Tfno.  796.01.50

• MADERAS  JOAQUIN DOMINGUEZ  (Barcelona). MATERIALES  PARA  LA
FERRER CAMPRECIO Tfno.  203.69.16    - CONST.  DOROTEA,  C.B.

•

(L’Hospitalet  de  Llobregat).
Tfno.  337.04.64  .

VALENTI  SABATE,  S.A.
(Sánt  Andreu  de  la Barca).
Tfno.  653.11.52         -

•  SUCONSPA  (Olesa  de
,   Montserrat).  Tfno.  778.12.91
•  ¡vi.T.  CONST.  JOAN  DOT,  C.B.

(Torrelló).
Tfno.  859.01.75

(Mataró),.  Tfno.  798.98.86
•  AMAN  BARFULL,  S.A.

(Taradeil).  Tfno.  880.02.50
•  GRtJP  VIA BAGES;  S.A.

(Manresa).  Tfno.  872.03.55
•

•

•

•

SUMIN.  RENOM  TORNE  
(Badalona).  Tfno.  399.3457
J.  RIERA,  S.A.  (San  CelonI).
Tfno.  867.07.64
MART!  CONESA,  S.A.
(Cabrera  de  Mar).
Tfno.  759.41.51
FECA(FERRET

•  MAT.  PER.  CONST.  DEL
 SCCL  (Vilanova  i

la  Geltrú).  Tfno.  893.66.51
•  MAT.  CONST.  J.  GIL, S.L.

(Vic).  Tfno.  886.35.95
•  ESTEVE  SAFONT  (ALM.

SANANTONIO)  (Caidedeu).
Tfno.  846.17.94

•  ANTONIO  PONT  SERRA
(Gironella).  Tfno.  825.07.86

•  FERNÁNDEZ  MONTAÑO,  S.L.
(S.  Joan  de  Vilatorrada).
Tfno.  875.08.66

•  JOSEP  M.  SARRI  ANDREU
(Fals).  Tfno.  836.81.84

CASULLERAS,  SA.)
(Vilafranca  del  Penedés).
Tfno.  890.30.55

•  EXCLUSIVAS  LAYE,  SA.
.  (Arenys  de  Mar).  -

Tfno.  792.21.61

•  MONTAJES  Y AISLAMIENTOS
PORRAS,  S.C.P.
(Cerdanyola  del  Vallés)
Tfno.  580  01  42Wfflston  Winston 
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