
• -  -  -  el set por 7-.5 y, a continuación, ape
-  nas  expuso lucha en los primeros

cuatro juegos de la segunda manga.
-  Su mal juego, aprovechado a fondo
por  Javier Sánchez, se resume en un
balance  de un punto ganado sobre
22 posibles.-      -

Jávier  reconoció que su rival, ha
bía  entregado el partido: “Se-hundió
después de dos o tres bolas discuti
das  que me dieron a - mí. Pero -eso
pasa  cuando juegas en casa”, dijo
sonriente.  En realidad lo que pasó
fue que a Novacek se le cruzaron los• cables después  de  perder  el  “tie
break” y de encontrarse con un resto

-  de  globo qüe  le - sorprendió -total
mente. Acabó pidiendo en la pista al
supervisor del torneo, pero nada le
iba  a servir ya.-Estaba perdido.

En  la segunda jornada del torneo,
que  registró una buena entrada de
público,  destacó la eliminación de
dos  cabezas de  seni:  el  austriaco
Thomas  Muster (8) y el checo Petr
Korda  (9). El primero cayó ante el
yugoslavo Goran Prpic, por 3-6, 6-1
y  6-2. Mientras el segundo fue de
notado  por el joven catalán Caries
Çosta, por 6-3, 2-6 y 6-2. -

frentado  en dos ocasiones y hasta el
momento  igualan en victorias. Jai
te,  además, fue campeón- del Godó
en1987.  •  • - •  -• Javier Sánchez negó que estuvie
rajugando  con más motivación que
cualquier otro jugador de los que in
terviene  en las pistas del Real Club -

de  Tenis Barcelona: “No tengo que
demostrar  náda a  nadie y lo de la
Copa  Davis ya es un tema pasado”,
dijo  el jugador.

El partido entre Javier y Novacek
fue  extraño. El checo parecía estar
mejor  dispuesto sobre la pista y lle
gó  al “tie break” del primer set con
todas  las ventajas. Tuvo un 5-1 a su.
favor,  pero  entre  que Javier sacó
muy  fuerte y colocado y unas bolas
dudosas, Novacek se perdió. Cedió
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Lis  abogados de García
de Loza estudian presentar
una querella contÑ Schuster

-25H.  -

• sospecha de que el alemán renun
ciaba a participar por el simple he
cho  de que en este momento no le
apetecía jugar. Esta es una constan
te  que en la actualidad ejercen va
rios  de los diez mejores jugadores
del mundo. Renuncian a los torneos
pequeños  alegando  una  lésión yante  tal causa los directores de los

torneos,  la propia  ATP-Tour y los
“sponsors” se encuentran atados de
manos. Con su presencia en Barce
lona,  explicando su  enfermedad,
Boris -Becker intentó coritrarrestar
esa imágen.

“No  me han sorprendido las sus
picacias aparecidas en relación a mi

“No avisé antes mi baja a
los organizadores porque
esperé hasta el último

momento a recuperarme”,
dijo el alemán

ausencia.  Siempre las  hay.  Estoy
aquí,  explicando mi baja, porque las
nuevás reglas del circuito así lo pre
vén.  Nó avisé antes mi ausencia a
los  organizadores porque - esperé
hasta  el último momento a recupe
rarme.  Para mí era importante ve
nir  a Barcelona porque  considero
que, me iba a servir de preparación
para  Roland Garros”, dijo Becker,
que no se comprometió a participar
en  el próximo Godó como-compen
sación  por la ausencia de este- año.
“Intentaré venir”, añadió.

El  tenista alemán reconoció que.
“es una desventaja par  este torneo
que tinjugador del ‘top ten’ no parti
cipe”,  pero no quiso culpár ni a la
ATP-Tour, ni a los tenistas de elite
de  que, en un f’uturo, esto pudiera
acabar  con su propio circuito.
-  Cuando  le preguntaron sobre si
actuáría  de la misma forma si esa
misma  lesión le aparecía un día an
tes  de comenzar a jugar Roland Ga
nos,  por ejempló, respondió: “SegLi
ramente  jugaría y caería en la pri
mera  ronda”.  Becker  no  quiso
entrar  a fondo a analizar el funcio
namiento  del nuevo circuito por
que,  según dijo,  “todavía es  muy
pronto  para juzgárlo. Sin embargo,
dejó bien claro que su máxima aspi
ración  es “tener menos torneos de
signados el próximo año”..
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Trofeo -Gónde de Godó de
teñis

Becker  hizo  un

viaje  relámpago
-       •••   •-•

-a  Barcelona-  para

justificar  su  baja
DAGOBERTO ESCORCIA     . “Ésta es una lesión quetengo hace

tiempo  en la rodilla izquierda y que
B o r is  B ec ke r ,  e 1  se me reprodujo en Cayo Vizcaíno”,
gran  ausente de la  especificó. A la insistencia de cono-
XXXVIII  edición  cer exactamente el  tipo de  lesión- del- Trofeo  Cónde  que padecía, Becker contestó: “Una.
de  Godó, IV Trofeo  tendinitis”. Y cuandp le pregunta-
Winston,  justificó  ron si esa lesiónle  iba a perseguir

su  ausencia en el torneo en una con-  durante mucho tiempo, dijo: “Pue
ferencia  de prensa convocada con   de que en las pistas duras vuelvá a
urgencia  por la  propia ATP-Tour,  -resurgir”, y a continuación negó ro-
organizadora del circuito profesio-  tundamente que pensara en una po-
nal.  El tenista alemán se présentó  sible operación.  •

ayer  en Barcelona en un vuelo pn-  La conferencia de prensa abundo
vado  procedente de  Munich, res-  en preguntas suspicaces. La forma -  -

pondió  á todas las preguntas de los  cómo sehabía producido la baja de  •.

informadores  durante media hora,  Becker en el torneo, unas horas an-  - -  -                              •   ..

comió en el restaurante del “village” -  tes  de efectuarse el sorteo, creó la  Boris Becker durante la rueda de prensa que celebró ayer en Barcelona
y,  posteriormente, emprendió viaje  •••--

de  vuelta, pero en esta ocasión con                                                         . .  •        -                                    ,    :
destino  a Montecarlo, donde tiene -         Debut.de Emilio, Jay Berger y Andres Gomez
pensado  iniciar su recuperación y          -  -  -  •

disputar  el torneo, que se celebrará     Tres de los máximos aspirantes al triunfo en la  enfrentará al italiano Omar Camporese, vencedor el
dentro de dos semanas.           XXXVIII edición del Trofeo Conde de Godó, el es-  primer día del alemán Udo Riglewski. El programa

Con  la presencia de Becker en el    pañolEmilio Sánchez, el estadounidense Jay Berger  completoprevisto para latercerajornada, a partir de
Real  Club de Tenis Barcelona, con    y el ecuatoriano Andrés Gómez, debutarán hoy en el  las once de-la mañana, es el siguiente:  •  -

el  certificado de un médico alemán    torneo Eljugador español, decimo del mundo y sép-  Pista central  Andrés Gómez-Michael Schapers,
aconsejandole  al  jugador  que  no    timo en ganancias (con casi 19 millones de pesetas),  Marcelo Filippini-Sergi Bruguera, Franco Davin
efectúe ninguna actividad tenística  •  -  se enfrentará al argentino Franco Davin,  al que de-  Emilio Sánchez, Jay Berger-Orñar Camporese, Ça
durante  los próximos ocho dias, la    noto recientenlente en la final del torneo de Estoril  sal/Sánchez-Clavet/Vajda
ATP-Tour ha querido despejar las  •  El partido se disputará en la pista central.  •  •  -  Pista  1: Vajda-G. b5pez, Costa-Cherkasov, Stich
dudas  sobre su credibilidad, al mis-     Esta sçrá la tercera ocasión que Emilio y Davin mi-  Arrese,  Azar-Chesnokov, Altur/Costa-Riglewski
mo tiempo que respondia a las peti-    dan sus fuerzas en el “Godó” En la primera (1987),  Stich Pista 2 (a partir de las 12) Skoff-Strelba, Koe
ciones de ló  organizadores del tor-    el triunfo correspondió al español pór 7-5 y 6-2; pero  vermans-Pérez-Roldán,  BengoecheaiRosset-Gó
neo  de clarificar la baja del jugador.    en la segunda (1988) la victoria fue para el argentino,  mezíJ.Sánchez, -KordalSmid-Bruguera/De Miguel.
“Los tenistas sólo tienen un cuerpo:  por 2-6, 6-4 y 6-2, en dieciseisavos defiuial. Davin de-  Pista 3: Cane-Pérez, Fleurian/Leconte-Jaite/Pérez, -

y  si éste no responde nadie puéde    notó ayer a su compatriotaEduardo Bengoechea por  : Di  Laura/Nydahl-Nóvacek/Pérez-Roldán. Pista 4:
hacer  nada”, dijo el actual número    un claro 6-1 y 6-2. Jay Berger, octavo del mundø, se  Fleurian-Paloheimo.
tres  del mundo.                 -•----

-  Javier Sdnchez, primer
español en octavos de final,

-  y  Thomas Mustér, eliminado
Javier Sánchez Vicário, cabeza de

serie  número 16, se convirtiÓ ayer
-  en  el primer español en octavos de

final  del torneo al eliminar al checo
Karel  Novacek, tras  remontar una
desventaja  de 5-1 en el “tie-break”
del primer set. Javier, que gañó por
7-6  (7-5) y 6-2, ha igualado con su
segunda victoria sus mejores actua
ciones en el Trofeo Conde de Godó,
en  el que ha llegado a los octavos de
final  en las últimas cuatro edicio
nes.

Eljugador español tendrá un rival
muy, difícil en la próxima ronda. El
argentino  Martín Jaite, decimose
gundo del mundo y segundo cabeza

-   de serie del torneo, que ayer venció
•  al alemán Markus Zoecke, por 6-1 y

7-6  (7-1). Jaite y Javier se han en-

Costa,  21 años y’164 del mundo,
es  uno de los invitados del-torneo.  -

Su victoria de ayer es la segunda que
consigue en tres participaciones en  -

el torneo. La primera la consiguió el-
pasado año sobre Thierry Tuiasne.

La  jornada también significó la
eliminación de Juan Aguilera ante
él finlandés Veli Páloheimo, por 7-6

-  -  LAVAN

(15-13), 4-6 y 6-3; y la victoria de
Jordi  Arrese sobre Sergio Casal, por
6-4  y  7-6 (9-7) en  un  “tie  break”
emocionante.  El argentino Alberto
Mancini,  cabeza de  serie número
cinco,  pasó a octavos de final dés
pués  de -sufrir lo suyo para batir al
también  finlandés Aki  Ra1unen,

-  por 7-6 (7-4), 0-6 y 6-4..  -  -  -


