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Martín  Jaite,  naci
do  en  Argentina
pero  criado  tenísti
camente  en  Barce
lona,jugó  el partido
de  su  vida  el  do

mingo  28 de septiembre de  1987, en
la  pista  central del Real Club de Te-
Bis Barcelona, contra un rival al que
no  le  había  podido  ganar  nunca,
Mats  Wilander. Venció en cinco lar
gos  sets, tras  más de cuatro  horas de
partido,  y  se  adjudicó  el  Trofeo
Conde  de Godó. Fue el cuarto título
de  su vida.  En  la noche del  sábado
pasado,  sin  embargo,  Jaite  vivió
una  de  sus  jornadas  más  tristes.
Quedó  eliminado en el segundo par
tido  de  la  fase  de  clasificación  por
un  alemán  llamado  Sasha  Nansel.
El,  todo un campeón  del Godó,  que
fue  “top-ten”  en  1990, vencedor  de
12  títulos  profesionales,  había  sido
obligado  a pasar  por la dura  previa:
“Esta  no es mi muerte”, aseguró Jai
te  ayer a este periódico.

Estaba  enfadado.  Pidió uno de los
cinco  “wild  cards”  (invitaciones)
con  los que  cuenta  la organización,
pero  se encontró con unanegativa  a
última  hora.  No es costumbre  de los
organizadores  dar “wild cards” a te
nistas  que no son de  su club, y Jaite
sigue  teniendo  licencia del Barcino.

Desilusionado

Las  invitaciones  fueron  concedi
das  a  cuatro  jugadores  de  la  casa
(Jordi  Burillo,  Alberto  Costa,  Xa
vier  Avila y Germán  López)  y una
para  el  ruso  Yevgeny  Kafelnikov,
tenista  que  controla  IMG:  “Me  he
sentido  muy  desilusionado”,  co
mentó  Jaite.  “Pedí  un  favor  a  un
club  en el que he dado bastante, por
que  casi  siempre  he  llegado  a  los
cuartos  de final o a las semifinales y
he  sido una  vez campeón.  Creo que
me  dieron la espalda injustamente”,
añadió.

Jaite  fue designado  cabeza de  se
rie  número uno  del torneo de la fase
previa,  donde  entraron  un  total  de
56  jugadores,  ocho menos que  en el
cuadro  grande, y sólo se clasificaban
los  siete  vencedores  finales.  Jaite
ganó  el  primer  partido  al  francés
Alois  Beust  en  tres  sets,  pero  no
pudo  con SashaNansel.  “El encuen
tro  no puedo medirlo  tenísticamen
te.  Tenía  mucho  dolor.  Jugar  las
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Andrei  Chesnokov

previas  de los torneos  es algo que  le
corresponde  a  un  profesional.  Yo
hoy  en día  estoy en el puesto  87 del
mundo  y es lógico que tenga que pa
sar  por  ahí. Y estoy  dispuesto  a ju
gar  todas  las  que  sean  necesarias.
Pero  para  mí el Godó  no es un tor
neo  más. Me siento muy identifica
do  con él, pero me costó muchísimo
adaptarme  a  la  idea  de  estar  en  la
pista  central  disputando  la  ronda
previa,  cuando  normalmente  estaba
acostumbrado  a  estar  ahí  jugando
los  cuartos  de final”.

Volver

PISTA 3
•  Cannon  / Melville-

Donan  / Jonsson
•Kulti  (Sue)-De Wulf  (Bél)
•  Delaitre  (Fra)-A. Costa  (Esp)
u  Jonsson  (Sue)-Wuyts (Bél)
•  De  Wulf/  Wahlgren

Chesnokov  ¡ Lamercier

bajón,  estuve  una  época  parado  y
después  nació mi hija Sol, Renuncié
el  año  pasado  a  jugar  los  Juegos
Olímpicos  porque  quería  estar  en
los  momentos  previos  y posteriores
al  parto.  Cuando  vila  inauguración
por  televisión  en Argentina  me die
ron  ganas de estar aquí, pero cuando
nació  ella todo quedó olvidado”.

Ahora  está luéhando  por  recupe
rar  el tiempo  perdido.  “Estoy  con-.
vencido  que  voy a  volver a jugar  el
cuadro  grande  del  Godó.  Mentali
zado  para  recuperar  mi mejor  nivel
de  juego.  Estoy  en  ello.  Me  estoy
preparando  muy bien. Esto no es la
muerte,  como  he  dicho  antes”,  co
mentó  Jaite,  que  la semana  pasada
ya  llegó a la final de un “challenger”
en  Agadir y la próxima  semanajuga
rá  en el Polo..

HILTON  HEAD. (Sérvicio  espe
cial.)  — Sobreponiéndose  a una  lige
ra  torcedura  de los ligamentos de la
rodilla  izquierda,  Steffi  Graf  obtu
vo  el título  de  campeona  del torneo
de  Hilton  Head,  dotado  con
750.000  dólares  (más  de  75  millo
nes  de pesetas).  La tenista  alemana
demostró  que  ella también  sabe su
frir  en  la pista y lo hizo ante una  ri
val,  Arantxa  Sánchez,  cuya  mejor
cualidad  es precisamente  esa. Aran
txa  no  supo  aprovechar  la  ventaja
de  jugar ante una  rival que tuvo  5-3
abajo  y que luego jugó  diezmada  en
su  condición  fisica.

Steffi  Graf se adjudicó  de esta for
ma  su  título  número  71,  por  7-6
(10/8)  y 6-1, en  el mismo  escenario
donde  en  1986 saboreó  su primera
victoria.  “Me ha salvado el hecho de
jugar  sobre tierra  batida  porque  po
día  deslizarme  en busca de la.pelota,
aunque  no podía  girar  mucho”,  co
mentó  la  alemana  de  23 años,  que
reconoció  que la lesión se la produjo
cuando  perdía  6-5: “El tie-break fue
muy  duro  para  mí, pero sólo me li
mité  a mantener  la pelota  en juego”,
añadió.

Graf,  segunda jugadora  del mun
do,  participó  en este torneo gracias a
la  ausencia  de  Monica Seles. Por su
victoria  final  conquistó  un  cheque
de  150.000 dólares  (más  de  15 mi
llones  de pesetas), con lo que ha  im
puesto  el récord  de ganancias en  21
años  de historia de este tomeo.  Graf
suma  ahora  316.575  dólares  (más
de  30 millones) en seis participacio
nes.  Ella ganó el título  en 1986, 1987
y  1989. Arantxa  obtuvo  un talán  de
60.000  dólares.

Tras  la disputa  del tie-break, Graf
fue  asistida  por  los enfermeros  del
torneo,  que  le  aplicaron  un  fuerte

vendaje.  El  rendimiento  de  la  ale
mana  mejoró.  De los 23  errores no
forzados  que  sumó  en  la  primera
manga  pasó a sólo seis en el segundo
set.

Arantxa había accedido a la final
tras  derrotar  a Jennifer  Capriati  en
tres  sets, por  2-6, 7-5 y 6-0, adjudi
cándose  los  últimos  nueve  juegos.
Steffi,  por  su parte, venció a Gabrie
la  Sabatini por 6-0 y 7-6 (7/3) des
pués  de dominar  el segundo  set 5-1.

La  española tomó ventaja en su par
tido  contra  Graf  al romper  el servi
cio  de la alemana  en el tercer juego.
Con  el resultado  de 5-3, Arantxa  no
tuvo  tanta  paciencia  en  su superfi
cie  preferida  y dejó  que  su rival  la
igualara  a cinco. Con 6-5 a su favor y
30  iguales, la española  cometió una
doble  falta que  abrió  el camino  del
tie-break.  En él ninguna  de las juga
doras  se distanció  de más de un pun
to  hasta  que  Graf  lideró  por  6-4,
pero  falló  a  continuacán.  Arantxa
llegó a tener un set-ball con 8-7, pero
Graf  resolvió con un smash.

Esta  ha sido la tercera  victoria de
Graf  sobre.Arantxa  en lo que va  de
temporada.  La  española  sólo la  ha
podido  vencer  en  la  final  de  Cayo
Vizcaíno  hace  dos semanas.  “Si hu
biera  ganado  el primer  set, todo ha
bría  sido diferente”,  dice Arantxa..

TENIS: Torneo de Hilton Head

Arantxa no supo aprovechar
la ventaja de jugar frenté
a una Graf lesionada

Tiempos  felices  de Jaite  sobre la pista: acababa de ganar el  Godó’87

Jaite: “Esta no es mi muerte”
El  campeón del torneo en 198 7fue eliminado en la fase previa

La  española, que perdió
por  7-6 (10/8) y 6-1, tuvo
una  ventaja de 5-3 en la
primera  manga y un set-

bali  en el tie-break;1]

PARTIDOS  PARA  HOY;0]

La  primera jornada del Godó’93 se disputa hoy con una programación
del  torneo de un total de 13 encuentros individuales y ocho de dobles,
dos  de los cuales pertenecen a la fase previa. Los partidos comenzarán
alas  lien  las pistas 1,2,3  y 4, yalas  12 enla central.

CENTRAL
•  Naewie  (Ale)-Roig (Esp)
•  Chesnokov  (Rus)-Agenor (Hai)
•  F. Sánchez  (Esp)-Svensson  (Sue)
•  Carbonell/C.  Costa-Flegl / Roig

PISTA  1
•  Viloca  (Esp)-Ávila (Esp)
•  Davids  (Hol)-Corretja  (Esp)
•  Santoro  (Fra)-Goellner  (Ale)
•  Gustafsson  / Svensson

Limberger  / Zdrazila

PISTA 2
•  Mas  (Esp)-Górriz  (Esp)
•  Furlan  (Ita)-Davin  (Arg)
•  Azar  (Arg)-Prpic (Cro)
•  Burillo / De Miguel

Dzelde  / Van Emburgh
•  Koevermans  ¡ Krajicek

Davids  ¡ Pimek

REAL  CLUB  DE  TENIS  BARCELONA    T RO  F  E O
DEL  3  AL  u  DE  ABRIL                CONDE DE

GODO

G

•  A. Agassi
•  1. Lendl
•  M. Stich
•  C. Costa
•  5. Bruguera
e  E. Sánchez Vicario...

PISTA  4
•  Partido  de  dobles

Jaite,  sin  embargo,  no  se  rinde.
Desde  1987 hasta la fecha su vida ha
experimentado  muchas  alegrías  y
también  momentos  tristes.  “Jugué
muy  bien hasta  1990, luego sufrí un

Venta de localidádes en  CAIXA  DE  CATALUNYA

A partir de 2.000 ptas.

RENAULT
o  _ N


