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Tres cabezas de  serie
fueron eliminados  en
a  primera ronda  del
XXXIII Trofeo Conde de
Godó-Vili Open Martbo
ro. Sundstrom (5), Gun
narsson ( 1 0) y Vilas (12),
cayeron ante  Keretic,
McNamara y Cancellot
ti,respectivamente.

Mucho público en  as instala
clones del RCT Barcelona en la
Primera jornada del XXXfII Trofeo
Conde de Godó — VIH Opon MarI
boro. Aficionados, calor  y buen
tenis para unos resultados mes-
perados, al menos en cuatro de
los partidos jugados. Keretic eh
minó a Sundstrom, McNamara,
que ha entrado en el cuadro pro-
cedente de  ha “quahifyirig”.  a
Gunnarsson y Cancelhotti a Vilas.

En cuanto a los espaioI,  mal
comienzo. Joan Aguilera perdió
frente a Guy Forget y Jordi Bar-
dou ante Eriksson. Se salvó Da-
vid de Miguel porque tuvo entren-
le a otro de casa, Martin Valentí.

Joan  Aguilera,  al  que  vimos
muy corto de peso, se vio presio
nado desde el primer saque por
el francés Guy Forget, que, segu
ramente afeccionado, apretó de
salida para evitar que Joan co-
glera el ritmo. Aguilera perdió en
das sets.

También Jordi  Bardou, el ac
tual campeón de España, fue ba
tido sin remisión. Ef joven sueco
Eriksson le  desengañó con  un
doble 6/2.

Pero no  sólo fue negativa la
primera ronda para los nuestros.
El  cabeza de  serie  5,  Henrik
Sundstrom debió inclinarse ante
Damir Keretic, el alemán federal
nacido en Zagreb (Yugoslavia).

El  último partido  de  la  pista
central fue magnífico, el mejor de
toda la jornada. Anotó Keretic el
     primer pasaje, en el que Sunds
tromcometió doble falta en el set
point y, en el segundo, 2-O a fa-
sor de Sundstrom e  inmediata
igualada después de romper Ke
retic el saque de Sundstrom en
un juego en el que se disputaron
29 puntos. La ruptura se repitiót       en el quinto game y, asimismo,tras una hucha sin concesiones.
Guillermo Vilas perdió frente a

Francesco Cancellotti  por  6/3,
6/7 (8-6), 6/4.  En el “tie  break”
una decisión arbitral  frustró  el
      que Cancellotti ganara. en  dos
      sets pero, antes,  también  una:       decisión arbitral  perjudicó a Vi-

t       las. El italiano había devuelto una
      dejada después de botar la bola
dos veces y el juez de silla no vio
la jugada. Sin embargo, el resul
fado se ajusta a los merecimien
tos de cada cual. Cancellotti tie
ne muchos menos años que Vilas
y se notó.

Otro zurdo, el francés Lecon
te,  no tuvo problemas para ven-
    cer. Su oponente, el  holandés
Van Boeckel fue apabullado por
el felino Henri, que se halla en la
parte  baja  del  cuadro,  como
      Noah. Leconte habrá de ser teni
do en cuenta.

El programa de hoy incluye la
actuación de los primeros cabe-
zas de serie.  Wilander,  Noah,
Jarryd, Smid y  Martín Jaite en-
tran en liza y, también, los espa
ñoles Casal, que es cabeza de
serie 14, José Higueras quien,
como se reseña en esta misma
página,  anunció  su  retirada,
Avendaño, E. Sánchez, Luna  u
 López Maeso. Un gran programa

Resultados
Vajda (Che) gana a C. Panatta

(It).  6/3,  6/2;  Ingaramo (Arg) a
Scanlon (EEUU), 6/  1 ,  6/3;  Erik
sson  (Sue) a Bardou (Esp), 6/2,
6/2;  Carlsson (Sue) a  Bengoe
chea  (Arg),  6/2,  6/3;  S. Simon
sson  (Sue) a  Duncarr (EEUU),
4/6,  6/4,  6/4;  Forget (16-Fr)a
Aguilera (Esq), 6/3,  6/4;  Agenor
(Haiti)  a  Ganzábal  (Arg),  5/7,
6/3,  6/2;  Keretic(RFA)aSunds
trom  (5-Sue), 6/4,  6/4;  Taroczy
(Hun)a  Navratil (Che), 6/3,  3/6,
7/5;  De  La  Peña  (15-Arg)  a
McNamee (Aus), 6/4,  6/4;  Viver
(Ecu)  a Macid  (Mej), 6/2,  6/2;
Leconte  (8-Fr)  a  Van  Boeckel
(Hol),  6/1,  6/2;  De Miguel (Esp)
aValentí(Esp),  6/3,  6/3; Cance
llotti  (It)  a  Vilas (1 2—Arg), 6/3,
6/7  (8-6), 6/4;  McNamara (Aus)
a  Gunñarsson  (lO-Sue),  6/3,
6/3  y Argüello (Arg) a Robertsori
(EEUU), 6/1,  7/5.

Pista  1 :  Urpí (Esp)-Jarryd (3-
Sue);  E.  Sánchez (Esp)-López
Maeso  (Esp);  Casal  (14-Esp)-
Srejber  (Che); Muster (Auf)-Hi
gueras  (Esp).

Pista  3:  Maurer  (1 1-RFA)-
Arrese  (Esp); Fargas (Esp)-Clerc
(9-Arg);  Smid  (4-Che)-J.  Sán
chez  (Esp).

Pista  4:  Popp (RFA)-bi  Laura
(Per);  Luna (Esp)-J. Colás (Esp).

Pista  5: Tulasne (Fr)-Schwaier
(1 3-RFA);  Pecci  (Par)-Birner
(Che);  Slozil (Che)-Pérez (Uru).

La  jornada  se completa  con
partidos  de la primera ronda de
la  prueba de dobles.

Buenos y malos recuerdos pa-
san  por la mente de un tenista en
lahoradeladiós:  “Hacedosaños
recibíen  Nueva York, en el trans
curso  del Masters. el trofeo a la
deportividad  y  esto es algo que
nunca olvidaré. El peor momento
lo  viví en 1 978, durante las semi
finales del torneo de Roma, en las
que  me enfrenté a  Adriano  Pa-
natta.  El públido me chilló y  me
dijo  cosas  muy  desagradables
sin  venir a cuento”.

Un buen papel
Preguntado  sobre el Godó de

este  año, señaló que “este  tor
neo cuenta cada año con figuras
consagradas  e  indiscutibles  y,
por  tanto,  el  nivel  es cada vez
más elevado. No hay partídosfá
ciles  y los jugadores baten el co-
bre  en cada encuentro.

También  Pepe tiene palabras
de  agradecimiento para  institu
diones y clubes: “Debo mucho al
Real  Club de Tenis Barcelona, a
la  Federación Española y  a  mi
primer  entrenador,  Juan Ventu
ra.  ya fallecido”.

Tras  diecisiete años como te-
nista  de  competición,  José  Hi
gueras  deja una huella imborra
ble en el tenis español. aunque él
se  considere sólo ‘  un buen juga
dor.  pero no una figura mundial”.
Los  problemas  físicos, la  poca
motivación  por el tenis y la fami
lía  han condicionado su marcha
a  casa. El tenis español ha perdi
do  su última figura a nivel mun
dial  y  ojalá  por  poco  tiempo.

  JESUS M.  CAMINO

Arbitros para
e  dombgo

Los  árbitros designados para
dirigir  los encuentros de la quinta
jornada  de Liga de Primera Divi
sión,  que se disputará el próximo
fin de Semana, son los siguientes:
Sevilla-Hércules,  Pérez Sán
chez;  Ath. de Bilbao-Barcelona,
Valdés  Sánchez;  Osasuna-Cá
diz,  Bayarri Ribelles; At.  de Ma-
drid-Valladolid,  Casajuana Rifá;
Zaragoza-Real  Madrid,  Crespo
Aurré;  Santander-Celta, Alvarez
Margüerrda;  Español-Gijón, Gu
ruceta  Muro; Valencia-Real So-
ciedad,  Alvarez Díaz; y  Las Pal-
mas-Betis, Soriano Aladrén.

Ocheda y tres
acortaits  de “14”

Cerca de dos millones y medio,
concretamente  2.487. 1 33  pé
setas,  recibirá cada uno de los 83
afortunados  poseedores  de
“14”,  según el escrutinio  provi
sional  de las quinielas. De “13”
aciertos  han  aparecido  3.405,
que cobrarán a razón de 60.626
pesetas.  De “12”  hay  50.304,
que  obtendrán  4.104  pesetas.
La  recaudación  bruta  fue  de
1.230.593.370  y  la  neta  de
1.125,992,934,  quedando para
premios 6 1 9.296. 1 1 4 pesetas.

Je13  do Preisa
para arcwia’92

El  periodista  Pedro  Palacios
ha  sido designado para el cargo
de responsable del Departamen
to  de  Medios de Comunicación
de  la  Oficina Olímpica Barcelo
na’92.  El jefe de Prensa actuará
bajo  dependencia del consejero
delegado,  José Miguel Abad.

Quea  hípica
Cada  uno de los 37 máximos

acertantes  de seis resultados de
la  Quiniela  Hípica  cobrará
377. 1 20 pesetas, según el escru
tinio  provisionaL De cinco resul
tados  hay 1.513 acertantes, que
percibirán  a razón de 9.222 pe
setas.  Y de  cuatro  hay 21.435
columnas,  que  obtendrán  650
pesetas.  El total apostado fue de
76.109.780  pesetas. La Quiniela
Hípica ganadora fue la siguiente:
4-4-2-4-4-3.

Tenis: primcra joniada del XXXUI Trofeo Conde de Coció-VIII Opon Marlboro

Sundstrom,  cabeza de serié  5, cayó ante el
alemán de ascendencia yugoslava, Keretic

La AFE presenta
28 puntos
reivindicativos

Madrid.  —  La  Asociación
de  Fútbolistas  Españoles
(AFE) presentó ayer a la Liga
de  Fútbol Profesional (LFP)
sus 28 puntos reivindicativos
en  la negociación del conve
nio  colectivo  que comenzó
ayeren  el Ministerio de Tra
bajo.

Los  puntos más importan-
tes son:

Laboral.  —  Modelo  de
Contrato  de Trabajo; jorna
da,  horario, descanso y  va-
caciones;  Jempos de  des-
plazamiento  y  concentra
ción;  partido a favor de AFE;
bolsa  de trabajo; calendario
laboral;  Día del Futbolista.

Económico. —  lncremen
to  participación del tutbolis
ta  en traspasos y  cesiones;
creación Fondo Garantía Sa-
larial;  tablas  salariales  mí-
nimas;  100 % remunerado
nes  en caso de  accidentes
de  trabajo;  dos  pagas ex-
tras;  dereóhos económicos
en  Servicio Militar;  indemni
zación  por  causa extinción
del  contrato por muerte o le-
sión;  establecimiento  dieta
por  desplazamiento; gratifi
cación  por finalización vida
deportiva;  participación  en
los  ingresos de explotación
de su imagen (TV) y delimita
ción  de ámbitos; partido ho
menaje  y  gratificación  por
antigüedad.

Sindical. —  Derechos sin-
dicales;  libertad  de  expre
sión.

Varios. —  Control  antido
ping;  composición de planti
llas;  creación Comisión Mix-
ta  para estudiar la modifica-
ción  de  las competiciones;
expedición  de permiso para
la  entrada gratuita de los fut
bolistas a los campos de fút
bol;  responsabilidad subsi
diaria  por la LFP en caso de
impago de deudas por parte
del  club al jugador.

A partir del 7 de octubre se
realizarán  reuniones  bise-
manales para llegar en la ma-
yor  brevedad a la firma de un
convenio  colectivo  que ten-
ga  una duración de un año.

Higueras se emocionó én su simbólica despedida de la pista 1

depardosSiayerelpubhco  Higueras anuncié ayer
La  cita anual en el Real Barcelo-                    

na no la olvidan los buenos cata-   SU re iiraua ue  ini uva
dores de tenis.

JESUS  ICHASO
José Higueras, durante mucho  Preguntado sobre el nivel del

tiempo  nuestro  número 1,  dice  tenisespañol,JoséHiguerasafir
adiós  al  tenis  de  competición.  mó que “atraviesa un periodo de
Está  inesperada noticia  corrió  transición y en el que hay chicos
comounreguerodepólvoraenla  jóvenes  con  posibilidades  de
sede social del RCT Barcelona en  triunfo, a  os que se les debe dar
la  tarde  de  ayer.  Higueras, en  oportunidades. LosCasal, Emilio
efecto,  había decidido su retira-  Sánchezy otros pueden dar mu-
da  de las pistas de tenis y asegu-  chas satisfacciones al aficionado
ró  que  “esta  decisión  ha  sido  español en un período de tiempo
muy estudiada y en modo alguno  no muy lejano”.
es  caprichosa”.

El  campeón español, que tras
diecisiete años de tenis competí-
tivose  retira porla puerta grande
y’sinrencoranadie”,  creará una
escuela de tenis para forjar futu
ras  figuras. Sin embargo, Higue
ras  no  predisó si  contará  para
este proyecto con la ayuda de la
Federación Española.

Partidos para hoy

La familia tira
Pepe Higueras cree que ha Ile-

gado  su hora, ya que “en estos
momentos tira más la familia que
el  tenis. Además no me gusta ju
gar  cuando no lo hago en condi
ciones,  tanto físicas como aními
cas  y, por tanto,  es el momento
oportuno  para el adiós”.

Higueras subrayó que a firales
La  actividad comenzará a las    del pasado año sufrió una lesión

1 0 horas en todas las prsSas P-    de la que no se ha podido recu
fa  central:  Pimek (Che)-Jaite (6-    perar totalmente y no le permite
Arq)  Wilander  (1 Sue) Cierro    entrenarse al  ritmo  necesario
(It);  Avendaño (Esp)-Noah (2-Fr)    para estar entre los mejores.
y  Brown (EE.UU,)-Kricksteín (7-     Sin embargo, jugara tres tor
EE.UU.).                        neos antes de  retirarse definíti

vamente  del tenis.  “ Disputaré el
Godó y me iré a Estados Unidos a
descansar  por  espacio de  dos
meses.  Luego participaré en los
torneos de Hong-Kong y Austra
ha, antes de despedirme.”

Higueras está contento con el
trato  que ha recibido en España y
si  el  pueblo  español no  se ha
identificado  con él es porque “no
he  jugado  demasiados torneos
en  mi  país y  la  culpa,  en este
caso,  es mía. Sin embargo, en
Estados  Unidos me han tratado
bien y no tengo queja alguna de
los  norteamericanos.  Además,
mi  mujer y yo hemos pensado es-
tablecer  nuestra residencia def i
nitiva en aquel país”.’

Oriéntate
protesionalmente hacia el

DISEÑO GRÁFICO
una  actividad  en alza

Aprende en el
.  CENTRODE LA IMAGEN

las distintas especialidades del Diseño:
.  DIBUJANTE PUBLICITARIO      

.  COMPAGINADOR EDITORIAL
Los CURSOS CEI de DISEÑO tienen como objetivo formar
prócticamente y con rapidez a aquellos que deseen incorporarse
a  agencias de publicidad. estudios de artes gráficas o editoriales.

OTROS CURSOS:
VIDEO/TV  (Realización  cámara  y montaje)
FOTOGRAFIA PROFESIONAL y AEROGRAFIA

ØøCENTRODE  
LAIMAGEN

Provenza 269 1. 2  (A lado  de  La Pedrera)
08008  Bórcelona  Tel (93) 215 29 62


