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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

Sergi y Emilio creen
que la final española
beneficia al torneo
Martín Jaite no comprende que el público
esté contra Sánchez Vicario

CUADRO DE INDIVIDUALES

Emilio Sánchez demostró ambición de victoria ante Martín Jaite

ORFEO SUÁREZ
Barcelona

La final del Trofeo
Conde de Godo de
tenis es algo muy
especial para Emi-
lio Sánchez y Sergi
Bruguera. El prime-

ro de ellos dijo: "Lo que más cuenta
para mí es hacerlo bien en Barcelo-
na y en los torneos del Grand Slam",
mientras que Bruguera manifestó:
"Es el partido más importante de mi
vida. Creo que la victoria es un sue-
ño para cualquiera de los dos". Am-
bos tenistas coincidieron en que su
presencia en la final es beneficiosa
para el torneo.

Para el mayor de los Sánchez Vi-
. cario significa además "haber roto
un maleficio". "Después de que el

Bruguera afirma estar ante
el partido más importante

de su vida y que "la
victoria es un sueño para

cualquiera de los dos"

año pasado gané en el torneo de Es-
toril, perdí ocho semifinales segui-
das. Hoy, por fin, he conseguido su-
perar la barrera de los sábados, en
los que siempre quedaba fuera de
los torneos", dijo Emilio. El tenista
indicó asimismo que a pesar de ha-
ber obtenido muy malos resultados

a principios de año, "he ido encon-
trándome mejor conforme me ha
ido respondiendo el físico. No debe
extrañar a nadie porque es algo que
ya avisé al principio".

A pesar de haber vencido con re-
lativa facilidad, Emilio indicó:
"Martín Jaite es siempre un rival
muy difícil. Nos hemos enfrentado
en más de treinta ocasiones. Al prin-
cipio, easi siempre ganaba él, pero
ahora he comenzado a superarle".
Sobre la final, dijo: "Prefería a Bru-
guera. Es bueno para todos".

Emilio Sánchez expresó su deseo
de superar el rendimiento dado has-
ta ahora en el tenis mundial. "He
ido superándome poco a poco. Pri-
mero conseguí estar entre los 20 me-
jores del mundo, el año pasado logré
meterme entre los 10 -disputó el
Masters- y ahora creo que ha llega-
do el momento de conseguir cosas
más importantes".

Por su parte, Sergi Bruguera co-
mentó que la clave de su victoria so-
bre Guillermo Pérez-Roldan había
estado en su iniciativa. "Junto a mi
padre, tomamos la decisión de no
realizar en ningún momento un jue-
go defensivo. Guillermo es muy pe-
ligroso si le das a él la iniciativa del
partido". En cuanto a su rival de
hoy, indicó: "Es el Emilio de siem-
pre, luchador hasta el final".

Aunque dos españoles disputen la
final por primera vez desde hace 22
años, Bruguera cree que tanto a él
como a Emilio les queda todavía
mucho camino para igualar a la an-
terior generación de grandes tenis-
tas españoles. "Es muy difícil llegar
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donde llegaron Orantes, Santana o
Gimeno. Supone tocar el cielo". El
catalán añadió que la presencia de él
y Emilio en la final del Trofeo Con-
de de Godo "es lo mejor que le ha
podido ocurrir al torneo".

Bruguera eludió la pregunta de si
había llegado ya la hora de relevar a
Emilio en el primer lugar del tenis
español. "Lo importante no es ser el
mejor de España, sino estar bien cla-
sificado a nivel mundial".
. Los rivales de Bruguera y Emilio
Sánchez elogiaron el juego y com-
portamiento de los dos tenistas es-
pañoles tras las semifinales. Guiller-
mo Pérez-Roldan, amigo personal
de Bruguera, dijo: "Le conozco des-

de hace tiempo, pero es ahora cuan-
do mejor le he visto. Se encuentra en
un momento de mucha confianza y
su juego ha cambiado. Le pega muy
fuerte a la bola, con un drive que an-
tes no tenía, y sube mucho más a la
red". El argentino manifestó que no
pudo realizar el mismo juego que le
llevó a la victoria frente a Agassi
porque "me encontré más lento".

En cuanto al gesto que tuvo el ca-
talán, que gozando de un "match
point" indicó al juez de silla que una
pelota de su rival había sido buena,
Pérez-Roldan manifestó: "No me
ha sorprendido. Tengo una buena
amistad con él y es buena gente".

Martín Jaite, que cayó ante Emi-
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lió Sánchez, fue muy contundente
en su condena al público, que dedi-
có una soberana pitada al español
en su partido con Ornar Camporese.
"No entiendo por qué la gente se
comporta así con él. Es injusto. La
culpa no es sólo del público, sino
también de los periodistas. El único
perjudicado es el tenis español". En
referencia a la final, Jaite concluyó:
"Con Emilio y Sergi hay en juego
algo más que un partido de tenis".

En el torneo de dobles, la final la
disputarán Nargiso-De la Peña
frente a Becker-Jelen, tras derrotar a
Aparisi-Solves por 6-2, 6-4 y Gó-
mez-Bruguera por 7-6 (7/2), 6-2,
respectivamente. •
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