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Barcelona.  Los americanos le
T  llaman “el síndrome de la lavado-

  ra estropeada”. Se empieza s’iendo
  que no funciona la máquina de la

-  var y luego se avería la batidora, el
  televisor. la persiana y puede aca

£  bar rompiéndoae un brazo el niño.
-  A lo mejor se trata de la ex mujer
-  que  hace vudú,  o  puede que  se

  deba a alguna semana de extraña
  coincidencia astrafo simplemente
que  el azarjuegue una mala pas*
da,  El tenista f.rancésHenri Le-
  cante parece estar siendo víctima

--  de  tal síndrome. Después de  ser
  una de las diez mejores raquetas el
  año pasado, anda perdido por Ci
“ranking”. Este año tuvo una im—
  portame lesion en  mayo que  le
  apartó de los torneos se separó de
su  mujer Brigitte con la que tenía
un  hijo de tres años y hace apenas
tres días murió la mujer de su en-
  trenador en el accidente de avión
del  desierto de  Teneré. Leconte
quiso abandonarel Trofeo Conde

‘.   de Codó, pero al final, su prnpio
 entrenador le aconsejó que siguie
  ra, aunque le agradeció el detalle.

Erir  Debhcker, el entrenador
de  Leconte, se etaeró  el pasado
martes  por la noche de a  muerte
de  su espose Nicole, una parisina
que  era  azafata de  la compañía
privada francesa UTA. que se es
 trelló en pieno desierto de Teneré,
al  parecer a causa de  la explosión
de  un  artefacto. En  Níger. des-
  pués de haber salido de N’Dame
na.  capital de Chad, en dirección a

 .  París, el avión cayó en picado.  E1
mejor regalo que puedo hacerle a

   Erie es jugar el  torneo tan  bien
 como pueda y llegar lo más arriba
  posible”, manifestó Leconte a este

   diario.  “Ha  sido  un  golpe  muy
,   duro  para Erie y  personalmente

 L  me encuentro muy afectado; ade

-  más,  hoy le tenía que explicar a su
  hijo lo ocurrido, un chaval que

.  ..  ayer cumplió nueve añosEs terri
   ble, terrib1e” •  ;

Los viéjos aficionados recorda
:  rán  a Deblicker como jugador de

  anteriores trofeos Corde de Godó
ycomo  miembro del equipo fran

-.  cés de laCopa Davis. Actuaknen
te  era capitán del citado equipo.
Antes de estar al lado de Leconte,
le  explicó lo que sabe de tenis a
Yannick  Noah. “Erie es una per
zona  muy fuerte y  espero que se
recupere cuanto antes de este duro
golpe. Estuve toda la noche co  él,
  cuando le comunicaron desde Pa-
ns  la noticia, y estaba. destrozado.
La  verdad es que a mí se me quita-
ron  las ganas de coger una raque-

.  la, pero él me hizo ver que mi sitio
•:,  •  estaba en  la pista, aunque  no pu-

  diera contar  con su consejo.”
Leconte tiene 26 años y a pesar

de  haber nacido en  Liilers, Fran
cia,  vive en  Ginebra. Suiza. En
1 98ñ consiguió ser el sexto mor
tenista del mundo. aunque estuvo
a  punto de cumplir el sueño de su
vida  hace  solo  dieciseis meses.
cuando  alcanzó  una  final  de
Graud  Siam: nada menosque Ro-
land  Garzos, en su país. Había de-
jado  en  la cuneta  a  Horacio de  la
Peña,  Chesnokov y  Svenson. Y
también  al mismísimo Becker en
semifinales. La pista parisina era
una  olla a presióu, pero e  cruzó en
su  camino el  mejor Wilander  y el
sueño  terminó  bruamente  sobre
la  roja arcilla de  París. FI público.
más  ruidoso de  lo que  acostum
bra,  no pudo  aclamarle como ga—
nador,  porque  en tenis el ambien
te  no siempre juega  a favor de los
de  casa. Y si no, que se lo digan a

Emilio Sánchez Vicario, que  no
consiguehacersu  mejor tenisen  la
pisas  talismán del Real Club  de
Tenis Barcelona.

En  Pedralbes  se ha  visto  a  un
Leconte muy recuperado, aunque
el  mamfestara ayer  que  “todavía
no  estoy al  cento  por  ciento, si
bien  me encuentro  mucho  mejor”.
No  se atreve  a fiiar un  porcentaje
de  su  recuperación: “A  medida
que  pasan los partidos me encuen
1ro  más en  fonTat espero sumar
puntos  para  escalar  posiciones en
el ranking’, ya que no es lo mismo
estat’  el  veinte  que  el  cuarenta,
como  me  encuentro  ahora”.  No
quiere  hablar de su  vida  privada,
aunque  explica que es bueno  po-
derse  concentrar  en  lo  que  uno
hace.  “Los problemas personales
no  ayudan.”  La  mujer,  una  bella

rubia,  tuvo con él a  Maxim, pero
ya  tenía una  hija, Elodie,  de un
matrimonio  anterior con  un  va-
lista,  Guy Drut, que fue medalla
de  oro en los Juegos Olímpicos de
Montreal.  Sin embargo,  a Lecon
te,  con su  1 ,85, y SU planta atlética
no  le  faltan admiradoras: incluso
pol  ría  decirse que es  una de las
firmas  más cotizadas de las caza-
doras  de autógrafos.

El  currículum  del  francés  es
brillante. pero en los manuales de
tenis  podría pasar a la historia sólo
por  el hecho de haber retirado de
las pistas a Bjorn Borg, pues le de-
rrotó en los dos ultimos torneos en
los que participó el sueco del revés
a  dos manos.

Como  todos  los  participantes
del  torneo. se desplaza del hotel a
las pistas con el coche de la marca

de  automóviles patrocinadora, a
cuyo  volante va una  joven con-
ductora.  Cuentan que Leconte le
da  consejos de  cómo  llevarlo: la
gran  pasión del tenista son  las ca-
rreras  de coches y hasta tal punto
llega  su fascinación que ha toma-
do  lecciones  de pilotos  profesio—
nales.  “Lo  que  más  le  gusta  es
coincidir  en  un  plató  ielevisivo
con  Alain  Prost”, cuenta un  pe—
riodista  francés,  “pues  así puede
hablar  de automóviles,  su  pasión
oculta”.  De  todas formas,  no  ha
desplazado  del  volante a  la con-
ductora  que ha puesto la organi
zación a su servicio. Es el “síndro
me  de la lavadora estropeada”. O
la  prudencia de no correr riesgos
innecesarios  en un mal año.

MÁRIUS  CAROL

El Trofeo Conde de Godó de tenis vivirá hoy una apasionante jornada con la disputa de los cuartos de final

ç  Leconte decidiójugar como homenaje a su entrenador

El  fraucés  no está al cieiito por &ito  y n  hs sido cabez* de serie dd torneo

El  mayor éxito
de público

en los últimos
años del torneo
El  éxito de público que es-

tamos viviendo en la presente
edición  del Trofeo Conde de
Godó  nos está sorprendiendo
gratamente a todos. A los or
ganizadores, jugadores. socios
y  aficionados,  en general. Ha
sido  la  primera vez en mu-
chos  años que, a mitad de tor
neo,  las pistas del  Real Club
de  Tenis Barcelona registran
un  lleno casi absoluto.  No re-
cuerdo  un miércoles como el
pasado, en el que había colas
en  la taquilla para entrar a ver
los  partidos de la tarde.

Esto  demuestra que los af i
cionados  responden cuando
se  le  presenta  una  estrella
como  Ivan Lendl o  un buen
espectáculo.  El  ptiblico de
Barcelona siempre se ha dis
tinguido  por  su  tremenda
capacidad  participativa en
cualquier  acto.  El  Trofeo
Conde  de Godó  este año no
ha  sido  una  excepción.  En
esta  edición,  además, la gente
está  vibrando  con los españo
les, que han mostrado  un gran
nivel  y  ya no pierden como
otros años de forma fácil.

Hasta  hace  peco  la  única
esperanza  era  Emilio  Sán
chez,  pero hoy en día son mu-
dios  los jugadores  que  pue
den  optar a Siflos  de  privile
gb.  Y si no,  por  lo menos, a
vender  muy  cara  la  derrota.
Esto ha sido. precisamente. lo
que  ha  gustado más al  públi
co,  El esfuerzo  reaivado  por
Javier  Sánchez  asile  lvaa
Leridl, en el que logró arran
carie  una  manga  al  número
uno  del  mundo, La valentía
demostrada  por  Jordi  Ariese
en  su  partido coifira Lendl.
Jordi  es un chicocon  un cora-
ión  de oro y una buena  perso
cia, que sabe escuehar

Sergi  ‘Bruguera  y  Tomás
(arbone!  jugaron un bonito
partido.  Pero fue  una  pena
q ue ante  yer Sergi no pudiera
rematar  el  estupendo  co-
mienzo  que  tuvo  en  su  en-
cuentro  contra  Filippini. To
dos  estas  buenas  actuaciones
son  las que han contribuido a
despertar  una  gran  expecla
cion  entre  iOS  aficionados y,
Sobre  todo,  a tener  un Trofeo
Conde de Godó con casi lleno
en  la mitad  del torneo.

ANDRÉS  GIMENO

La  mujer de Eric Deblicker era  E! tenista se recupera de una lesión
azafata  del avión francés que cayó  tras un año en el que también
el  martes en el desierto de Teneré  sufrió la ruptura de su matrimonio

..     PHILIPS FIRMA EL CONTRATO DE SOCIO
COLABORADOR  DE ELECTRONICA EN LOS

__;  OLIMPICOS  DE 8ARCELONA’92

Vijay Amritraj es el hombre que lleva
el control dela nueva etapa en la ATP

Barcelona. —  Vijay Arnritraj.
el  genial  jugador  indio.  Hegó
ayer  al Trofeo Conde de Godó.
Este  hombre, a punto de cum--
plir  los 36 años de edad, ha es-
trenado  la  presidencia  de  la
Asociación de Tenistas Profe-
sionales  (ATP). Es el  responsa-
ble de la nueva organización del
tenis:  Ahora debemos demos-
trar al  mundo que somos capa--
ces  no sólo dejugar, sino de ges
tionar  un ctrcuito profesional y

“  Debernos           entre la ATP y directores  de torfleos,  con el obietivo de atraer la

demostrar           atención de las grandes cadenasde  televisión”.

que  sabemos         sta doble faceta de buen te-
laciones  públicas y  sagaz  honi

gestionar             bi-e de negocios levalió la presidencia:  “Yo  he jugado con  losel  c i rcui to”          rneores y con los peores y he ga -

 ,  perdido  con  unos  y
            -   otros. pero siempre me he llea-

do  bien  con  mis  compañeros.
Ante  todo  se trata de un vtr—   con los organizadores y los pa—

competente  . tuoso  de las relaciones públicas,  trocinadores. Por eso me eligie—
La  imagen que ofrece  Amri- de  un hombre tan capaz de en—  ron por unanimidad”.

tra  a primera vista no es la lípi— solarse  como actor en una pali—     Este hombre con vocacion de
ca  del eecutivo  agresivo.  Pláci— cula  de  la  serie James  Bond.  tenista  trotamundos  ‘bon  vi-
damente  instalado  en  la carpa “Sólo  para sus  ojos”, como  de  vane’  alma de tiburón de Wall
de  Nabisco, ,u  piel  casi negra montar un imperio del pequeño  Street,  también  tiene  su  cora
brillaba  en  la tarde barcelonesa. electrodoméstico en  su  India  zoncíto. Vuelve a ofrecer el lado
Repartió Sonrisas a diestro  y si natal.  Por supuesto,  esta última  afable de su personalidad  al re-
niestro  mostrando.  de  paso, actividad  le reporta actuahnen-  cordar sus participaciones  en el
unos  dientes  blanquísimos. De te  muchos más ingresos que sus  Trofeo  (onde  de  Godó  en  la
repente  se  puso serio,  sus ojos fugaces  reapariciones en los tor-  década  de los 70: “AqUÍ  encon -

vivarachos se  posaron el  moni- neos.                     traba siempre a los mejores ju
tor  de televisión: Ivan Lendl y i  semblante de Vijay retorna  gadores sobre arcilla  el club es
Jordi  Arrese estaban en  pleno
duelo  de  pasadores  de  bolas.

a  la seriedad absoluta cuando se  agradable y la ciudad, encanta
le  plantea el tema del cambio de  dora.  Los  jugadores eran  bien

uno  de los muchos con que ob- rumbo  en la ATP: “Hemos to-  recibidos en el  torneo europeo
sequiaron  a  Ja concurrencia. ¡nado  el  modelo de la PGA de  que todos aspiraban a jugar. No
(  on  ó el n úmero de veces q ue la golf  amencana,  con  ima  d ile    lo pude  obtener el t u ob  porque
pdota  superó la red  y al  fitial reacia:  nuestra  organización  mi  buena superficie  era la hier
torcio  el gesto. “No, éste no es el alecta  a mayor  número  de  pal—  ha. Creo que una ocasion alean-
tipo  de tenis que más me gusta.
Prefiero  a  os  artistas de  la ra-
queta”,  comento.

ses  y  se  disputarán un  mayor  cé los cuartos de finaF.
número  de competiciones a  la
vez.  Debeexistir una gran unton         JALME BERNAtS

:

::  El  Comité  Organizador  Olímpico  Barcelona’92  (GOO8’92)  y  la  empresa  PHIUPS  8ERtGA,:  S.A.E.  firmaron, el pasado día 8 de septiembre, el contrato que adjudica a Philips la categoría
_i  de Socio Coaborador de Electrónica en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 maximo aive de

  colaboracion previsto en e programa de Comercahzación del Comité  Organizador.
  La firma del contrato tuvo lugar en la sede del COOB’92, en la Oficina Olímpica de Montjuic,

.   suscribéndolo por el COOB’92, el Consejero Delegado del Comité Organizador Olímpico, Jo-
.   sep Miquel Abad y por parte de la Empresa Philips, el Presidente Ejecutivo, Juan Post. La apor

tacióri  económica es de más de 2500 rraflones de pesetas aparte de una grar  serie de produc
>  tosPhihps que seran utdizados por el COOB’92 en la organzacon de los Juegos OlímpicOS de

 Barcelona’92.
 Con este compromiso firmado por Philips, e COOB92 obtiene la garantía de dísponbildad de
 os equipos y servicios correspondientes a la cobertura de las necesaiades de electronca para

:  .  la organización ycetebración de los JJ.00. de 1 992. —  R.


