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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

Emilio-Sergi, el último espectáculo
DAGOBERTO ESCORCIA

Barcelona

La trigésima nove-
na edición del Tro-
feo Conde de
Godo, torneo pun-
tuable para el cir-

r cuito mundial y do-
tado con unos 65 millones de pese-
tas, presenta hoy, en la pista central
del Real Club de Tenis Barcelona,
su último espectáculo: Emilio Sán-
chez Vicario y Sergi Bruguera
disputarán una final española que
muy pocos podían imaginar preci-
samente el año en que el torneo ha
alcanzado su proyección más inter-
nacional con la participación de fi-
guras de relieve como Boris Becker,
André Agassi, Guy Forget, Goran
Ivanisevic, Joñas Svensson y An-
drei Chesnokov.

Después de ver a todas esas figu-
ras, algunas de las cuales tuvieron
un paso efímero, al torneo sólo le
hacía falta una final con el morbo
que siempre despierta un partido
entre los dos mejores jugadores es-
pañoles del momento. Los dos que
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Por primera vez en 15
años, habrá un campeón

. español, que sumará su
primer título en un torneo

"championship series"

han conseguido dividir a los aficio-
nados y el mejor duelo que puede
brindar el tenis español.

Emilio logró ayer el acceso a la fi-
nal jugando su mejor tenis de la se-
mana y con un público más dispues-
to a apoyarle que a destrozarle. Hoy,
sin embargo, Emilio Sánchez segu-
ramente estará en desventaja por-
que los "fans" de Sergi Bruguera se
han multiplicado durante la presen-
te semana arrastrados por el caris-
ma que empieza a tener el joven ju-
gador, pero especialmente por sus
actuaciones en una de las cuales
venció al número dos del mundo,
Boris Becker.

Emilio Sánchez derrotó a Martín
Jaite, por 7-5 y 6-2, en una hora y 43
minutos. Fue el primer partido del
torneo que ganó sin sufrir y sin per-
der un set. Sergi Bruguera eliminó al
verdugo de André Agassi, Guiller-
mo Pérez-Roldán, por 6-4 y 6-4, en
una hora y 32 minutos, dando la
sensación de estar sobrado de con-
fianza y de que su juego puede hasta
permitirse el lujo de corregir las ,

Sergi Bruguera saluda triunfal al público tras batir a Guillermo Pérez-Roldán en las semifinales
JORDICOTRINA

apreciaciones de los jueces de línea,
aunque una de esas decisiones con-
templara el anular un punto que le
daba la victoria.

"Quiero felicitarte Lluís. Primero
por el tenista que tienes y después
por el señor y caballero que tienes de
hijo. ¿Cuándo habías visto tú a un
jugador corregir un punto que le
daba el triunfo?", le dijo y le pregun-
tó al padre de Sergi Bruguera, el-pa-
dre de Martín Jaite.

El detalle de Sergi Bruguera con
Guillermo Pérez-Roldán fue aplau-
dido por los más de 6.000 especta-
dores que asistieron al encuentro.
En realidad es una actuación que
muy pocas veces se ve en la pista.
Pero, al margen de la educación que
pueda tener Sergi, que ayer demos-
tró que es buena, el detalle demues-
tra la mentalidad de un jugador que
se siente sobrado. No le venía de un
punto. La victoria estaba a punto de
caer y él lo sabía. <•

La presencia de dos españoles en
la final del torneo, que ha batido su
récord de asistencia con un prome-
dio de 7.000 personas por día desde
el pasado miércoles, romperá la tra-
dición de un historial que durante
los últimos quince años no conoce
un vencedor español; el último cam-
peón fue Manuel Orantes en 1976.
El triunfo significará, al mismo,
tiempo, el primer título importante'
para el ganador.

Esta será la segunda vez que Emi-
lio Sánchez y Sergi Bruguera se en-
frenten en la central del Tenis Bar-
celona dentro del Trofeo Conde de
Godo. El año pasado el mayor de los
Sánchez Vicario obtuvo la victoria
en tres sets (5-7,6-4,6-4) en partido
de cuartos de final. Emilio domina
por 3-1. Pero, sin embargo, el últi-
mo enfrentamiento, la final del
Campeonato de España, significó la
primera victoria de Bruguera. •
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ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Sergi Bruguera 6-4/6-4 G. Pérez Roldan
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ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Emilio Sánchez 7-5/6-2 Martín Jaite
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