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RADIO 0 TELE VISIÓN

La  XXXVII edición del Trofeo Con—
de de Godó, la gran fiesta anual del tenis
barcelonés, inicia hoy la competición en
su  sede habitual,  las instalaciones del
Real Club de Tenis Barcelona. En la ac—
tual  edición la participación es, un año
más,  la mejor de todos cuantos torneos
de  tenis se disputan en  España, con el
jugador  número uno del mundo, el che-
coslovaco afincado en  Estados Unidos
Ivan  Lendi, encabezando un cuadro en
el  quefiguran varios de los grandes pro-
tagonistas dela actual temporada.

Con  Lendi, y luchando por el precia
do  título de campeón, habrá que contar
con  el austriaco Thómas Muster, en su
reaparición  tras  un  grave  accidente
automovilístico;  con  el  checo  y cam
peón  olímpico en Seúl, Miloslav Mecir;
con  la revelación de principios de tem
porada  y vencedor en Montecarlo, el ar
gentino Alberto Mancini; con el alemán
federal  Carl-Uwe  Steeb, vencedor de
Andre  Agassi en la semifinal de este año
de  la Copa Davis; y los mejores repre
sentantes del tenis español, entre los que
destacan Emilio Sánchez Vicario y Ser-
gi Bruguera, así como el argentino Mar-
 tín Jaite, vencedor del último trofeo.

Pero  no debe reducirse este torneo a
su  estricta condición deportiva. El Tro
feo  Conde de  Godó representa, en  su
“village”, un lugar de encuentro funda-
 mental de la vida social barcelonesa du
rante  la última semana de septiembre.

DEPORTES
Comienza la gran fiesta del tenis barcelonés

El  mejor jugador del mundo, Ivan
Lendi, que ya ganó el trofeo en sus

ediciones de 1980 y 1981, intentará
reeditar el título ocho años después

Johan Cruyff tiene
dos semanas para
 enderezar el rumbo

La  derrota  ante  el  de fichajes y la confec
modesto  Oviedo,  se-  ción del ciiadro tcni
gunda  que  encaja  el  co del club. Hoy se re-
  Barça en  los tres pri— unirán  las  comisiones
meros  encuentros  de  delegada  y  deportiva
Liga,  ha  agudizado la  del  Barça, que  no to—
tensión  que existe en-  marán  ninguna  dcci—
tre  la plantilla barcelo-  sión,  en  la  confianza
nista  y  el  entrenador  de que en las próximas
Jóhan  Cruyff. La jun-  dos semanas, el equipo
ta  directiva,  por  su  enderece  el  rumbo.
parte,  mantiene un  si— Joan  Gaspart  habló
lencio que parece otor— ayer con Johan  Cruyff
gar  la confianza al en— para reiterarle el apoyo
trenador,  a quien se ha  de la directiva y el en—
concedido  la  máxima  trenador  se mostró es-
responsabilidad  en to-  peranzado  sobre  los
dos  los aspectos técni— próximos  encuentros
cos  del equipo, es de-  ante el Castellón en el
cir,  la concesión de ba-  Carnp Nou y frente al
jas,  la  recomendación  Legia de Varsovia.
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