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MecirAguilera, choque estelar en la segunda jornada de la XXXVII edición del Trofeo Conde de Godó de tenis

B;  *x-km   -  E!  c!co  ivaP
 Lend -.  kctual  iiúniero  no  del
mundo   debutará  hoy  en  la
x v  y   edK Ion dc  Troteo Con
de  de Godó. Lendi,  que llegará
esu misma  mañana  a Barcelona,
afrontará su primer encuentro de
dobles formando pareja con el es-
tadounidense Blaine Willenborg.
 Sin embargo, el partido más ini—
portante  de la segundajornada del
torneo,  que se celebre hoy en  el
Real  Club  de  Tenis Barcelona.
será el que disputen Juau Aguilera
y el checo Miloslav Mecir, cabeza
de  mrie número siete.

Lendl,  que ganó la prueba de
doble’ del Trofeo Conde de Godó
cuando  apenas comenzaba, ha te-
njdo  que  pedir  un  “wild card”
para  disputar este torneo junto a
Wiilenborg. El checo llega a Bar—
celona  estrenando pareja y esposa.
  Aye r , en la sala de prensa del Tenis
Barcelona, llegó la noticia de que
el  número uno del mundo y dos
veces  ganador del Trofeo Conde
de  Godó, contrajo matrimónio el
pasado  viernes con su amiga de  
muchos  años, la  estadounidense 
Samantha Frankel. No parece un
matrimonio de conveniencia para  
obtener,  por fin, la nacionalidad
americana. Lendi y Samantha lic—
vahan  muchos años juntos.

Juan  Aguilera, por  su  parte,
está  casado  desde  hace  varios
años, pero durante otros tantos es-
luyó divorciado de la victoria en el
tenis  Este año ha vuelto a conocer
ci sabor dulce del triunfo y su bue—
t)  racha tendrá hoy una cita muy
especial.

Unos  cincuenta  puestos sepa-
 ran a Aguilera de Mecir en la da
sifica . ción mundial de la Asocia
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Lendi debuta hoy en un partido de dobles Expectación
por ver actuar
a  los mejores

Los  seis primeros cabezas
de  serie del  torneo  —Lendl
( 1 ), Muster (2), Mancini (3),
Jaite  (4), Steeb (5) y  Emilio
Sánchez (6)— no entrarán en
acción hasta mañana miérco—
les. El Trofeo Conde de Godó
se  inauguró ayer con una asis—
tencia de público mucho más
numerosa  que  en  la  pasada
edición. Hay ganas de ver te—
nis y gran expectación por ver
actuar a los mejores.

Lendl  conocerá a  su  rival
hoy. Saldrá del partido entre
Javier Sánchez y Manan Vaj—
da.  Muster ya lo tiene: el me—
xicano Agustín Moreno, que
ayer  eliminó al francés Thie
rry  Tulasne,  campeón  en
1 985. Mancini se enfrentará a
N icolás Romero, Jaite al chi—
leno  Cortés, Steeb al italiano
Nargiso y Emilio Sánchez a
Francis Roig.

Sergi Bruguera, octavo ca-
beza de serie, también jugará
mañana y lo.hará ante Carbo
neil  o el checo Cihak. La jo-
ven revelación del tenis espa
ñol se entrenó ayer con Goran
Ivanisevic.  Según  su  padre,
Lluís Bruguera, Sergi está en
perfectas  condiciones  para
cumplir una buena actuación
en  este .  Trofeo  Conde  de
Godó.  “Tiene muchas ganas
sobre todo dejugar en cuartos
contra  Lcndl”, comentó Bru
guera padre.

D.  E.

—        Joan Aguilera mostro ayer un alto nivel de juego en este Trofeo Conde de Godo

Ion  de  lenutas  Piofesionales  Aguilera llega confiado a  este  Pero  ademas  de  motivado,
(ATP)  Los dos estan considera-  partido  Ayer  paso  la  primera  Aguilera se siente confiado No le
dos  en  la lista de esos jugadores  ronda  al  derrotar  al  argentino  asusta enfrentarse a  Mecir,  por--
que  tienen mucho talento, tanto  Francisco Yunis,  por  7-5 y  6-3.  que entre otras cosas él recuerda
que  cuando juegan contra “gue-  Apenas tuvo problemas enla  psi-  que  “en tenis puede ocurrir  de
rreros”  de  la pista  sienten claus-  mera manga, pero luegojugó muy  todo” y que le ha vencido siempre.
trofobia y odian al lenis Ellos son  seguro y de forma solida Esta es-  Hay que recordar de todas formas
finos estilistas y están preparados  pecialmente motivado. ElTrofeo  que ha llovido mucho —y no sólo
para  brindar espectaculo no para  Conde de  Godo tiene esa cuali-  ayer— desde aquellas victorias La
luchar  Ellos golpean la pelota con  dad  “Es  un  torneo  fantastico  primera fue en 1 984 en la primera
delicadeza,  televisan sus  golpes,  Aquí se respira algo especial en el  ronda de Roland Garros, encinco
los  mai can  ambiente”, dijo  largos sets y la segunda en 1 985 en

Boston  (tres seta). Entonces  Agui
lera era el diecinueve del mundo y
Mecir  estaba  cerca  del  puesto
ochenta.  Las cosas han cambiado
mucho,  como se puede observar.
Aguilera,  sobre  todo.  “Ahora
vuelvo  a  divertirme jugando, lo
hago sin presión. Creo que puedo
volver  a  subir  muchos puestos,
pero  no sé si hasta el séptimo.”

DAGOBERTO ESCORCIA

r—0     Los inultiplesproblemas que puede
encontrar Muster en su reapariciónThomas MustLr fin ilista el     querer llegara siempre taidL atilo paado en il Troteo ( ondc     la pelotas porque no hay quede Godó, reaparece estos días en     olvidar que hasalido de una le-el Tenis Barcelon i dpues ik     son en una pierna Senura do-un grave y estupido accaknte.    lores en la espalda y al mismoque le aparto de las petas rin     tiempo subraiolonotarablan—rarite seis meses. Minutos antes     do. Esto motivará que falle gol-de iniciar el partido final del     pes fáciles. como la volea o eltorneo de Cayo Vizcaíno ante     “smash” a contrapié.Ivan Lendi, y cuando se encon-      No creo que Muster piense, sitraba recogiendo del maletero     tiene variosreveses en su reapa—de su coche las raquetas, fue     rición, que no volverá a ser elarrollado por un conductor mv-     mismo. El tiene fama de ser unprudente       jugador serio y muy respona—¿Que le pasraensu retor o s a     ble. Seguramente se ha puestoli pio , ‘ ( on qu problcirw.s    una mcta de do o tres mesesrnportanles se encontrará? ¿le     para volver a escalar posicionesc()sta!- o no adaptarse nueva --     en la clasificación. Su accidentemente al carro de la competi-     fueunapenaporquetruncóunaciói1 Estas son algunas de las     racha victoriosa. Yo le vi enpreguntas que deben planear     Cayo Vizcaínoyreoquedeha—ihoi  5()l)1 C. 1 i ni-. itt. dcl juga  liornas Muster ber disputado aquella final con—doraustriaco        tra Lendi, habríaganado.unuc sc h ty prcp irido John MçLnioe quc siendo uno Pira el ha llegado h hora defsicamente muy bien Muskr dc los mcloies dcl mundo tuso 1 i verdad No es lo mismo hacerva a encontrarse al principio que luchar nucho para entrar pruebas en los entrenamientoscon muchos detalles ajenos a su otra vez en juego. La diferencia que disputar partidos de com—( OflWClOfl normal de juego 1 a cnU&. los dos cs qus. John se alejo peticlon Thomas Muster es unpelota le va a viajar muy rápido. del tenis por iniciativa propia, jugador que se caracteriza porSe va iolvidarde )ugarlos pun niicntas que Thomas sufrio su agresividad y la potencia detos importantes (Pie & estaba una lesión. sus golpes. Será interesante veracostumbrado a disputar. Ob- It 4uster ha escogido bien la sudesarrolloahoraqueempieza lamente le va a costar cogei el pista para -eapaiecer. Sobre tie- de cero otra vez. Creo quele será‘-L•JO de la competicIón por rra batida podrá resbalar, aun— muy difícil pasar las primerasmuy bueno que él sea o se haya que no podrá evitar problemas rondas.eitrenado muchísimo. El ejem— con el saque y la volea. La pista,-l > ni s cicnte lo tenemos en lc ptieeeri muy grande Sin ANDRES GIMENO

Anote aquí el interés que recibe
por la primera peseta de su inversión

CONTABUDAD
FSCAL  (48  h)
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Comienzo  opción:
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25  septernbre,  1930  horas
Opcion  sabados:

30  septiembre. 930  horas
Profesorado  Diplomado
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