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IOS CAMPEONES ISPAÑOUS DEL GODO

'960 ANDRÉS GIMENO - GIUSEPPE MERLO 6/1 6/2 6/!

962 MANUEL SANTANA - RAMANATHAN KRISHNAN 3/6 6/3 hl\ 36

1965 JUAN GIS8ERT - MARTIN MULLIGAH

MANUEL ORANTES-MANUEL SANTANA

MANUEL SANTANA - ROD LAVER

í/4 4/6 6/1 2/6 6/2

6/4 7/5 6/4

V4 6/3Í /4

1971 MANUEL ORANTES-8OBIUTZ

SUPLEMENTO EN EL CUADERNO CENTRAL
1976 MANUEL ORANTES ~ EDDIE OIBBS 6/1 2/6 2/6 7/5 í •

DEPORTES PÁGINAS DE 13 A 19
LA VANGUARDIA

TARJETAS

JOAN GRAU
Presidente del RCT Barcelona

Tarjeta azul de reconocimiento
al presidente del Real Club Tenis Barce-
lona, por la modélica organización del
XXXIX Trofeo Conde de Godo que
ayer vivió una jornada histórica con la
final en la que Emilio Sánchez Vicario
se impuso a Sergi Bruguera. La masiva
asistencia de los aficionados y los elo-
gios de las estrellas de la raqueta, han
consolidado plenamente el prestigio de
uno de los mejores torneos internacio-
nales que se pueden contemplar en la
actualidad sobre tierra batida.

RAMÓN MENDOZA
Presidente del Real Madrid

Tarjeta azul de felicitación y áni-
mo al reelegido mandatario de la Casa
Blanca, que ayer obtuvo una amplia vic-
toria en las urnas sobre el otro candida-
to, Alfonso Ussía. Ramón Mendoza ha
recibido un claro y raayoritario respal-
do de los socios de su club, que han
apostado por la continuidad al conside-
rarle la persona idónea para relanzar a
los equipos de fútbol y baloncesto, ac-
tualmente sumidos en una profunda
crisis deportiva necesitada de una am-
plia reorganización.

y
GENE TAYLOR
Jugador del Barcelona Dragons

Tarjeta azul de premio al "wide
receiver" del Barcelona Dragons, que
puede hacer extensiva al resto de sus
compañeros por ia magnífica campaña
que están realizando en la Liga Mundial
de Fútbol Americano, en la que cuentan
sus partidos por victorias. Las extraor-
dinarias carreras de Taylor, que ayer
consiguió los dos primeros "touchdow-
ns" de su equipo frente a los Thunders
de Orlando, hicieron vibrar a un públi-
co entusiasta que llenó el Estadi Olím-
pic de Montju'íc.

MARK SPITZ
Nadador

Tarjeta amarilla de amonesta-
ción a uno de los mayores campeones
olímpicos de toda la historia, porque su
vuelta a las piscinas ha causado una de-
silusión a sus quienes le recuerdan con
siete medallas de oro colgando de su pe-
cho, en Munich'72. Spitz acusó sus 41
años y los dieciocho que lleva apartado
de la competición e hizo una marca muy
pobre en mariposa, su gran especiali-
dad, que hace temer que sus deseos de
competir en Barcelona'92 están más
cerca de la fantasía que de la realidad.

LUIS SUÁREZ
Seleccionador de fútbol

Tarjeta roja de castigo al selec-
cionador español de fútbol por su reite-
ración en convocar a jugadores del Bar-
celona y del Atlético de Madrid para en-
cuentros amistosos que carecen de
cualquier interés, como el España-Ru-
mania del próximo miércoles, para el
que están citados seis jugadores de cada
uno de los mencionados equipos. En el
caso azulgrana, la posición de Suárez es
particularmente grave porque, además
de la Liga, el Barca está metido de lleno
en las semifinales de la Recopa.

JORDtCOTRINA

Con los brazos abiertos al cielo, Emilio Sánchez celebró su brillante triunfo

Emilio logra un título indiscutible
Bruguera no pudo aguantar el ritmo y perdió la final del Trofeo Conde de Godo
Era una final distinta e histórica. Una final española en el Trofeo Con-
de de Godo no se daba desde 1969. Y resultó ser una final apasionante
que no finalizó cuando acabó el partido. En las tribunas, que ayer re-
gistraron un lleno espectacular para despedir una edición de altísimo
nivel, ganó Sergi Bruguera, que contó con el apoyo incondicional de un
público excesivamente severo con el campeón. En la pista, Emilio Sán-
chez consiguió una victoria clara y brillante. Jugó mejor que su rival,
llevó la iniciativa y supo aprovechar todas las debilidades de un fina-

lista desconocido. Bruguera, que no había perdido un solo set en el tor-
neo, perdió tres consecutivos en la final. Sánchez, que se salvó de la
eliminación en la tercera ronda levantando un 1-5 en el segundo set
contra Andrei Cherkasov, acabó imponiendo la ley del más fuerte.
Ganó por 6-4,7-6 (9-7) y 6-2. La final, que reunió a unos 8.000 especta-
dores, contó con la presencia de muchas personalidades entre ella el
presiden! de la Generalitat, Jordi Pujol, y el alcalde de Barcelona, Pas-
qual Maragall. SUPLEMENTO DE DEPORTES. PÁGINAS 13 A 19


