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El trofeo Conde de Godó, dota
do con más de 40 millones de pe
setas en premios. coi1nza  hoy en
las pistas del Tenis Barcelona con
doce encuentros correspondientes
a  la  primera  eliminatoria.  Los
grandes  favoritos  no  tomarán
parte  hasta  la  segunda  ronda
cumpliéndose de esta forma una
de  las  innovaciones planteadas
por  los organizadores en la trigési
mo  quinta  edición  del  torneo.
Mats  Wilander,  gran  favorito  al
triunfo y cabeza  de serie número
uno de la prueba,  llegará a Barce
lona al mediodía de hoy.

Para el tenista sueco, así como
también para los principales juga
dores españoles, Emilio  Sánchez.
Sergio Casal. Javier Sánchez,  To
más  Carbonell,  Alberto  Tous,  el
Conde Godó servirá de prueba  de
fuego  para  la  semifinal  de  Copa
Davis, que la semana próxima de
berán disputar España y Suecia en
la  llamada “písta talismán” del
Tenis Barcelona. El  primer rival
de Wilander saldrá de la confron
tación que diluciden hoy, a partir

de  las 1 2 horas en la pista número
2.  el australiano Carl Limberger y
el  sueco Jorgen  Windhal, jugador
quecayóefl  lassemifinales del tor
neo  de Madrid ante Javier Sán
chez en dos sets.

El  tenista sueco,
un triunfador

Wilander.  de 23 años, llega al
Godó  con el cartel de haber triun
fado  en  los torneos de  Bruselas,
Roma.  Montecarlo,  Boston  e in
dianápolis:  también  fue  finalista
en  Roland  Garros y en el Open  de
Estados  Unidos; y semifinalista en
Indian  Wells, Milán y Bastad. Wi
lander  es un jugador  que, por otro
lado,  ya sabe lo que significa ganar
en  Barcelona.  En  efecto,  Mats se
adjudicó  el trofeo Conde de Godó
en  las ediciones de  1982. 83 y 84. y
fue  finalista  en  1985, y es  uno  de
los  tres jugadores  que  ha  conse
guido  este torneo en tres ocasio
nes:  los  otros  dos  fueron  Roy
Emerson  (1961, 63 y  64) y  el otro
es  el actual  capitán del equipo  es-

pañol  de  Copa  Davis,  Manolo
Orantes(l969.  71 y 76).

En  ese camino  para  imponer  el
récord  de ser el primer jugador  en
ganar  en cuatro  ocasiones el trofeo
Conde  de  Godó,  Mats  Wilander
encontrará  un  fuerte  cartel de  ri
vales,  entre  los  cuales  destaca  la
presencia  de  los  hermanos  Sán
chez  Vicario. Emilio y Javier. pro
tagonistas  ayer  de  la final  indivi
duales  y  de  dobles  del torneo  de
Madrid.

Emilio,  número  15 del mundo
en  la clasificación de la ATP (Aso

ciación  de Tenistas Profesionales)
antes  de la  final  de  Madrid.  es la
esperanza  del  tenis  español  para
romper  la racha  de diez ediciones
consecutivas  sin un triunfo  en este
torneo.  El  mayor  de  los Sánchez
Vicario  llega al Godó  también en
un  buen  momento.  Se adjudicó  el
torneo  de  Gstaad,  Burdeos,  Kit
zbuhel  y ayer ganó en Madrid  fue
también  finalista en  Niza  y Bolo
nia  y semifinalista en Bastad.

El  primer  rival del número  uno
español  en  el Conde  de  Godó  se
conocerá  también  hoy y saldrá  del
venceddr  de  la eliminatoria  entre
el  sueco  Henrick  Sundstrom  y  el
argentino  Franco  Davin.  al  que
Emilio  Sánchez ya derrotó en Ma
drid  en semifinales.

Javier  Sánchez, por su parte. ha
demostrado  en el Gran  Premio de
Madrid  un  notable  progreso.  Si
bien  el torneo  de Madrid  no con
taba  con el  cartel  que  tiene  el  de
Barcelona.  es justo  reconocer  que
llegar  a la final  de  una prueba  del
circuito  es difícil,  sobre  todo, si se
tiene  en cuenta  la alta competiti
‘idad  que existe en estos momen
tos  en el tenis  mundial.  Javier.  95
del  mundo antes de alcanzar  la fi -

nal  de  Madrid,  tendrá  que jugar
muy  bien  para  superar  en  su pri
mer  encuentro  al  francés Thierry
Tulasne.  ganador  del  torneo  en
1985, y 59 de la ATP.

Un  cuadro difícil

Al  margen  de estos nombres,  y
después  de  las  bajas  de  última
hora,  de  los  franceses  Yannick
Noah  y Henri  Leconte. y del tam
bién  sueco  Joakim  Nystroem.  el
cuadro  del  Godó  presenta  otros
•jugadores  de  calidad,  capaces  de
conseguir  la victoria.

En  este sentido,  hay que desta
car  la  presencia del  checo Milos—
lay  Mecir, de 23 años,  número  seis

del  mundo  y cabeza  número  dos
del  torneo.  que llega al Godó  con
un  historial  en  1987 bastante im
portante.  De  los participantes  en
el  torneo de Barcelona.  Mecir es el
que  más títulos  ha  alcanzado  esta
temporada.  Ganó  en  Auckland.
Sidney.  Cayo  Bizcaino.  Dallas.
Stuttgart  y Hilversum:  finalism en
Milán.  Hamburgo  y  Kitzbuhel,
donde  fue  derrotado  por  Emilio
Sánchez:  y  semifinalista  en  Ro
land  Garros  y Rotterdam.

El  cabeza  número  tres del tor
neo  es el ecuatoriano  Andrés  Gó
mez,  que esta temporada  ha gana
do  sólo  un  torneo,  el  de  Forest
Hilis.  Gómez  viene  de  perder  en
las  semifinales de  Génova  con  el
suizo  Claudio  Mezzadri,  que  ayer
conquistó  el título  tras batir  a To
mas  Smid.  cabeza número  lO del
torneo.  Mezzadri,  22 años y 61 de
la  ATP, se enfrentará  en  la prime
ra  ronda  del Godó  al checo Libor
Pimek.  Smid.  por su parte.  se en—
frentará  al  finalista  de  la  pasada
edición,  el álemán occidental  An
dreas  Maurer.

El  resto de cabezas de serie son:
Martin  Jaite.  5: Pérez  Roldán,  6:
Jan  Gunarsson,  7:  Eduardo  Ben
goechea.  8: Manan  Vajda. 9: Jim
my  Arias.  11: Ulf Stenlud.  12. Ta—
rik  Benhabiles,  13:  Horst  Skoff,
14: Thomas  Muster,  15: y Ronald
Agenor,  16.

Partidos  para  hoy  (a partir  de
las  12  horas):  pista  1,  Agenor
Duncan:  Arrese-Avendaño:  y
Aguilera-Mancini.  Pista  2.  Lim
berger-Windhal:  Osterthun—Re
bolledo:  Yunis—Pistolesi. Pista  3,
Mora-Maciel:  Roig-Stenlund;
Sundstrom-Davin.  Pista  4.  Kere
tic—De la Peña: Meinecke-Arraya.
En  la  misma pista. a  partir  de  las
2()  horas,  Bardou-Muster  y  De
Miguel-Motta.

DAGOBERTO  ESCORCIA

Mats Wilander buscará su cuarto título y los españoles intentarán romper una racha de diez años sin triunfos

El Godó abre sus puertas al mejor tenis en tierra batida
El  sueco Mats Wilander,  reciente finalista del Open de
Estados Unidos y número  dos del mundo en la clasifi
cación de la ATP, parte como gran favorito del trofeo
Conde de Godó que se inicia hoy en las pistas del Real
Club de Tenis Barcelona. Wilander tendrá como máxi
mos oponentes a Miloslav Mecir y a  Emilio Sánchez,
ganador ayer en Madrid de su cuarto torneo del año.

Emilio Sánchez
perdió un set
ante  Javier en la
final  de Madrid

Madrid.  —  Emilio  Sán
chez,  de 22 años de edad, se
proclamó campeón de la de-
cimosexta  edición  del Grand
Prix  de Madrid,  al derrotar  en
la  final  a su  hermano  Javier,
de  1 7 años,  por 6—3. 3-6 y 6-2,
en  una  hora  y  29  minutos.
Esta  es la primera  vez que  los
dos  hermanos  Sánchez  Vica
rio  se enfrentan  en  una final
del  Grand Prix y la primera
vez  también  que  Javier logra
ganar  un set a su hermano  en
el circuito.

El  triunfo.  representa  la
cuarta  victoria  de  Emilio
Sánchez en el Grand Prix en
la  presente temporada. Ante-
riormente  se adjudicó  los tor
neoS  de  Burdeos.  Gstaad  y
-Kitzbuhel.  Al mismo tiempo.
la  victoria  representa  al  ná
mero  uno  español un  premio
de  2.3  millones  de  pesetas.
mientras  que su hermano  ha
ganado  1,1 millones.  .

En  la final dedóbles,  los se-
gundos  cabezas  de  serie. Ja-
vier  Sánchez y  el  peruano
Carlos  Di  Laura,  dieron  la
sorpresa al derrotar a  Emilio
Sánchez  y  Sergio  Casal  por
6—3. 3—6 y 7—6(7-2).

Finalizado  el torneo.  Erni
ho  declaró  que  “Javier  está
cualificado  para ser el núme
ro  dos  en  el equipo  de  Copa
Davis. Está claro que es un ju
gador  con  cualidades  sobra-
das  para  ocupar  ese  puesto.
Basta  con ver cómo ha jugado
hoy.  pero no soy yo quien tie
ne  que tomar esa decisión”.
-  •  Arantxa  Sánchez  Vica
rio,  de 15 años. hasido  señala
da  como la cabeza de serie nú
mero  9  del  torneo  de  Ham
burgo.

Javier Baeza y Laura Liobet ganaron en el puerto
Javier Baeza, del C.N. Reus Pioms, y Laura Liobet, del C.N. Vic, fueron Los vencedores absolutos de
la  clásica travesía del puerto de Barcelona, que ayer celebró su LX edición. Sobre una distancia de
3.600 metros, Baeza empleó un tiempo de 38.30 y Lobet de 39.29. En infantiles (1.000 metros), gana

ron Javier Montola y Ana Vidal, ambos del C.N. Sallent. En la foto, un momento de la salida
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160  m2

Torres de tres y cuatro plantas para vivir todo el
año. Cuatro dormitorios. Baño completo. Dos
aseos. Amplio comedor-estar con accesoal
jardín privado. Cocina-office totalmente
equipada. Calefacción individual a gas por
agua. Pavimentos cerámicos en toda la torre.
Garaje. Trastero y zona de lavado.
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