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_J  ecuatoriano  An
drés  Gómez  se  en-
trenó  ayer  bajo  un

.-  --  zoante
Horacio  de la Peña,

        en una  de las pistas
del  Real  Club de  Tenis  Barcelona,
convencido  de que  puede repetir  el
éxito  del  año  pasado  en  el  trofeo
Conde  de Godó.  

 Andrés  Gómez  llegó  antes  que
otros  cabezas  de serie y, a pesar  de

.  que  no  tenía  partido  en  su  primer
día,  decidió  pelotear en las pistas de
tierra  batida  de  Pédralbes.  Quizá
para  desmentir  la  fama de jugador
vago,  el tenista  de Guayaquil  traba
jó  duro.  Unos  se  llevan  la  fama  y
otros  cardan  la  lana,  debe  pensar
Gómez,  cuando  ve que  otros  tehis
tas  renuncian  allegar  antes de hora
o  incluso  se  permiten,  como  es  el
caso  de  Miloslav  Mecir,  ausente  a

-  última  hora,  cambiar  el tenis por  el
billar  para entrar  en calor.

Gómez,  que acaba de cumplir  los
treinta  años, ha  conseguido mante
nerse  en  lo más  alto del ranking  en
los  últimos años como tenista  prófe
sional.  Es más, en todo  este tiempo
nunca  ha bajado  del puesto  50 y en
los  últimos ocho —con excepción de
1988  que  fue su  peor temporada  a
causa  de una  lesión en  el hombro—
ha  estado siempre entre los 20 mejo-

•  res, algo que sólo les está reservado  a
los  elegidos.

Lejos  de tener  depresiones  o ago
tamientos  psíquicos, como le ocurre
a  Mats Wilánder, que ha  dejado du
rante  un  mes el circuito,  o  como  le
pasó  a  John  McEnroe  hace  un  par
de  años, o como aseguran que puede
pasarle  ahora  al  mismo  Boris Bec
ker,  Andrés Gómez es un deportista
equilibrado  y una  persona  amable;
Posiblemente  le ayuda  el hecho  de
viajar  con su mujer Ana María y con

BARCELONA. —  Emilio  Sánchez
Vicario  se ha convertido  en el déci
mojugador  del mundo tras  la exito
sa  campaña  que  está  llevando  a
cabo  en  la  presente  temporada.
Emilio,  que  obtiene  esa  clasifica
ción  por  primera  vez en- sus nueve
años  en  el  circuito  profesiónal,  es
también  el  primer  español  que  se
coloca  en  el grupo  de  ls  “top  ten”
desde  que  Juan  Aguilera alcanzara
el  séptimo puesto en  1984.

El  número uno español  ha dispu
tado  en  lo que va de año un total de
siete  torneos,  ha  ganádo  dos  (We
llington  y Estoril), fue semifinalista
en  Cayo Vizcaíno, alçanzó los cuar
tos  de  final en  Indian  Wells, los oc• tavos en Stuttgart, y quedó elimina
do  en la primera  ronda del Open de

su  hijo Juan  Andrés,  de  dos años  y
medio.  Presume  de poder  jugar los
partidos  sin árbitro,  ya que  cree en
el “fairplay”  y es incapaz de mostrar
malos  modales  en la pista.  Sus ami-
gos,  que  son  muchos  en  el mundo
del  • tenis,  incluidos  algunos  de  los
que  pueden  ser sus rivales, como Al-•
berto  Mancini, con quien podría en-
contrarse  en  cuartos  de  final,  o  el

Si  pasa las distintas
eliminatorias podría

éncontrarse en semifinales
con Berger, primer cabeza

-   de serie del -torneo

propio  Emilio Sánchez Vicarío, con
quien  jugó hace dos años vahos  par
tidos  de  dobles,  saben  que  difícil
mente  se le escapa un taco.

Está  en Barcelona porque le gusta
la  ciudad,  porque  aquí  hay un  club
de  fútbol que luce la misma camise
ta  y escudo que su club —el Barcelo
na  de Guayaquil—, porque  el trofeo
en  el que interviene  es importante  y
porque  las fechas en que  se disputa
le  permiten  preparar  Roland  Ga
nos,  el único torneo del Grand Slarn
sobre  tierra  batida.  Su  mejor  año• fue 1984, cuando llegó a ser quinto,
después  de vencer en cinco torneos,
pero  no se queja del último, cuando
venció  en, Boston  y  Barcelona.  El
cuadro  que le ha tocado este año nó
debe  ofrecerle  problemas  hasta  la
recta  final, donde, tras Mancini,  po
dría  enfrentarse  al número  1, el nor
teamericano  Jay Berger.

Gómez,  auténtico  ídolo en Ecua
dor,  ha creado una  escuela de  tenis
en  su país junto  con Ricardo Yzaga,
para  romper  con el elitismo  y con
vertir  este deporte  en  popular.  Con

Australia  yBruselas, en los que cayó
•  ante  Jean  Paul Fleurian  y Miloslav
Mecir,  respectivamente.  Todo  eso,
excepto  el torneo  de  Estoril que  se
disputá  sobre tierra,  lo ha çonsegui
do  sóbre superficies rápidas,  lo que
representa  un  éxito  todavía  mayor

•  dado  que él ha sido un hombre  naci
do  sobre la tierra batida.

Emilio  Sánchez  Vicário,  cabeza
de  serie número tres, no debutará  en
el  torneo  hasta  mañana  miércoles
cuando  se énfrentará  al ganador  del
encuentro  entre  los  argentinos
Eduardo  Bengoecheay  Franco  Da-
vm,  al  que,  precisamente,  derrotó
en  la final de Estoril.  •

De-los  priñcipales  cabezas  de sé-
rie  del  torneo  hoy debutan  Alberto
Mancini,  Martín  Jaite  y  Thomas
Muster.  El programa  previsto  para
hoy,  a partir  de las  11 de la mañana,
es  el siguiente:

Pista  central:  Aguilera-Palohei
mo,  Casal-Arrese, J. Sánchez-Nova
cek,  Rahunen-Mancini,  Casal/E.
Sánchez-ganador  del F. Clavet/Vaj
da-Avendaño/G.López.  •  •  -

Pista  1:  Volkov-Pérez-Roldán,
Korda-Costa,  Zoecke-Jaite,  Mus
ter-Prpic,  Chérkasov/Volkov-Bru
gueralDe  Miguel.

Pista  2:  Cane-Pistolesi,  Davin
Bengoechea,  Strelba-Leconte.

Pista  3:  Camporese-Riglewskj  y
Fromberg-Stich.

Pista  4: Pérez-Leppen,  Anderson
Koevern-jans, Oresar-Schapers..  -

DEPORTES.

1,93  de altura  y 86 kilos de  peso  es
uno  de  los jugadores  más  potentes
del  circuito y, según sus adversarios,
uno  de  los  más  incómodos  ya  que
posee  una  zurda  temible.  No  es es-
pectacular  en sujuego, pero sí preci
so. Este año está situado en el puesto
número  1 4 de  la clasificación de  la
ATP  y es el cabeza  de serie número
4  del trofeo.

Difícil  de  doblegar  como  pocos,
los  aficionados  recuerdan todavía el
grito de felicidad  con que  acompa
ñó  su golpe  ganador  en  24  de  sep
tiembre  último  en Bárcelona. Ahora
vuelve  a estar en la ciudad que cono
ció  su último gran triuflfo, dispuesto
a  renovar  victoria.  A tenor  del cari
ño  que le dispensaban ayer tanto los
organizadores  como los aficionados
en  las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona,  el  ecuatoriano  contará
con  el apoyo de un público entendi
do  que sabe que  el trofeo Conde  de
Godó  es la  gran  fiesta del  teñis  en
nuestro  país, pero también  que  Gó
mez  es un buen representante  del se
ñorío  en el deporte..
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TENIS:Trofeo Conde de Godó

Andrés  Gómez  se  éntrenó duro
eii  espera de repetir triunfo

Andrés  Gómez no descuida su preparación

Richard Fromberg lAus. 1 26)
Michael Stich (RFA 1 1 3}•

•:

•lotosaltEsp;i98}••••
15  JordiArrese(Esp.42}
9Pe Ir Kord a( Ck)  • -ri •              :- ;

Carlos Costa (Esp. 164)         1
•  Francisco Roig (Esp. 130)     Andrei Cherkasov

•  1 Andrei Cherkasov (URSS 82} •  6/3  6/3

LawsonDuncan (EE.UU. 91)         Roberto Azar
Roberto Azar (Arg. 129)  •         6/2 6/4

7  ¿drei Chesnokov (-URSS 21j: Andrel Chesnokov
4  Andrés Gómez (Ecu. 1 5)  •     Andrés Gómez

Bruno Oresar (Yug. 93)  ;:    •

Michiel Schapers (llol. 79) -  •

;  Mi  VaÍda (Che .1 l  •   ••••••••MiiVda
JansWohrmann(RFA55}     i          6/1 6/2

rm6nL6pez(Esp. 348)   :.     Germán López
1 3 Renald Agenor (Hai. 34)
1 2 Pui 1 Ce(l133)

Claudio Pislolesi (Ita. 114)

6/2. 3/6 7/5

Emilio Sáúchezya está entre
los diez primeros del mundo

¶JJ.1 ‘J ‘•!  ‘     ‘ ‘)  1 ‘!  ¶
1 •  ‘/      •   1/16   •  •- •••  -  --••  --  •••••••••••  •  :

1   Berger (EE.UU. 8)                Jay Berger          1/8    -

Udo Riglewski (RFA 142)                      - -      1,’4           -            -

Omar Camporese (ha. 49)                              -                     -

u,

-                     w  -

<  •.:..

.:                z

-  -  -                   u_ -

--                :       -

-                   uJ --
::-      u  :.

Dieo Ferez (Uru. 1 231                               --- -           —

Dirk Leppen (RFA 305)                               - --

David de Miguel (Esp.}                Aki Rahunen  -

Aki Rahunen (Aa. 138)               7/5 7/6 (7-4)  -

5  eerIo Mandni (Arg. 16)         Aberto Mancini          . -

6  1o;st Skoff (Aus. 20)               Horst Skoff                                 - —

Martin Strelba (Che. 61 )                        -

Henri [econte (Fra. 158)                     -

Marcelo Filippini (Uru. 43}         Marcelo Filipeini
JuanAvendaño(Esp.}                 5/7 6/3 6/             .                           <

Tomós CarboneO (Esp. 77)           Serni Bruquera                    -

1 1 Sergi Bruguera (Esp. 30)       ‘//5 674            ____                        -

14  Jean Fleurian (Fra. 40)             Jean Fleurian                                : 

Paul Haarhuis (Hol. 57)               3/1 (abandono)                                - :::.:-

Juan Aguilera (Esp. 64)          -                         u,       — :.:  -

Velí Paloheimo (fln.1 09)                                                      w       :.. -  -

Franco Davin (Arg.73)                               -    —           u-  -        -

Eduardo Bengoechea (Arg.98)                                                <       -

Rye.                            Emilio Sánchez          -                                z         - -  -       -

3  Emilio Sanchez (Esp. 10)                                               -

8  Thomas Muster lAus. 22)         Thomas Muster                       ¡.&- ::::

Bye                                              —- -  -  -  -

Vicente Solves (Esp. 360)              Goran Prpic                           -

Goran Prpic (Yug. 28)            6/4 6/4            -         -       -

Johan Anderson (Aus. 100)                                                w

Mark Koevermans (Hol. 63)                                 u, -

Alexander Volkov (URSS 50)
lo  G. Pérez-Roldán (Arg. 281
16  Javier Sánchez (Eso. 43)          Javier Sánchez          .. -

Jerome Potier (Fra. 94)           6/4 6/2      -

Marc Rosset (Sui. 44)                Karol Novacek                                                      -

KarelNovacek(Chec.74)        6/3 6/2              ____         -         -            -

MarkusZoecke (RFA 108)           Markus Zoecke
José Clavel (Esp. 242)                7/6 (7.4) 6/4                   -

2  rtín  Jaite (Arg. 1 1 )               Martin Jaite           -                     -      -   1 -


