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____—__________  TENIS: Trofeo_Cnide de Godó                     1

Bruguera y Carboneil, primer
duelo español en la pista central

‘H  Bruguera. ca-  Bruguera,qucfueetegidojugador  puesto 26 de la lista de la ATP. ha
.   ..«  .-  revelación  de  1 989 a sus 1 9 años. no  perdido cuatro ueSt0S en lo que va

)  1 1 dci  torneo. y  ha destacado este ao  con la fueri.a  de año. Ante  sí tiene an  lo. rns
:.  :::Ls  (‘arboneil.  que lo hizo durante el pasado. (‘o-  duro. defender los puntos obtenidos

77 dci mundo. pro-  inenzó la temporada llegando a las  en 1989 en los torneos de Roma y
.  (agonizarán hoy. en  semifinales del torneo de Adelaida,  Roland Garros, donde consiguió re-

la  pista central del  en el que salía como favorito núrne-  sultados excelentes.
Real  (‘lub  deTenis  Barcelona. el  ro  uno, y  perdió  con el  austriaco  La  primera jornada  del Trofeo
primer  duelo español dci torneo. El  Thomas Muster.  (‘onde de Godó. que comenzará a
encuentro estí previsto que se dis-  partir  de las 1 2 horas. representará
pute a segi.nda hora ( no antes de las  Segundo torneo   el debut del cabeza de serie nú
1 3.45 hor.s). desputs del quejuga-  Pese aquelos resultados noichan  mero uno,  el  estadounidense Jay
1.án  el aleián  Markus Zocckc y  el  acompañado. su padre y entrenador  Berger. pero en la prueba de dobles.
joven  spañol  Josi. Clavet. clasilka-  Lluís Bruguera juiga  la temporada  en la que trma  pareja con Muster.
do en lasjornadas previas.  en términos positivos: “Jugamos en  El calendario es el siguientepista

Brugueri  reaparecerá en la pista  Australia sin haber disputado nin-  central): Zoecke-’lavet  Carbonefl
central del Tenis Barcelona casi tres  gún encuentro desde el Open de Es-  Bruguera:  Javier  Sánchez-t’otier,
iicses  deS)UéS de no haber tenido  Lados Unidos y llegamos a las semi-  Carhonell-Schapers/Berger-Mus
fortuna  en su debut como número  finales. Después hemos ganado aju-  ter. Arrese-RoiWFilippini-Skofi
dos dci equipo español de Copa Da-  gadores buenos sobre una pista a la  Pista  1 :  Fui ppi n i-Avendao:
vis.  El sorteo ha deparado a los dos  que Sergi se está adaptando”.  Germán López-Agenor: Roig-Uher
tenistas ca alanes un destino igualal  El Trofeo Conde de Godó será el  kasov:  J:’lavet_.rajdafAvcnda_
del  año pasado. Entonces Sergi se  segundo que  dispute esta tempora-  ño/G. López.
enfrentó en segunda ronda a Carbo-  da Sergi sobre tierra batida. La pasa-  Pisla  2:  Vajda-Wohrmann:  De

..  nell. al que venció por 6- 1 , 4-6 y 6-3.  da semana debutó en Estoril, donde  Migucl-Rahunen: Rosset-Novacek
y,  posteriormente. cayó eliminado  cayó eliminado en la segunda ronda  y Fleurian-Haarhuis.
en cuartos por el uruguayo Marcelo  por el argentino Franco Davin. que  Pista  3:  Duncan-Azar:  Solvcs
Filippini.alquctamhiénpodríaen-  llegóa la final. Sergi Bruguera. que  Prpic:  Rickl-Zbrazila/Carattik
contraren  la siguiente ronda.  finalizó la pasada temporada en el  Mordegan..

 I  ‘]
1/32               1/16

1 Jay Berger (EE.UU. 8)                        1/8
Bye                                                                                  
Udo Ruglewski (RFA 1 42)                                 1/4
Omar (amparase (Ita 49)                                                                               
Richard romberg (Aus 126)                                                                            40’ 4’
Michael Stich (RFA 1 1 3)                                                                        ‘     j f  ,f  

Sergio Casal (Esp }                                                                          4•    , 4,  ;F  /,

1 5 Jordi A rese (tsp 42)                                                                   Ç’,         «
9  PeIr Kcrda (Che. 26)                                                                                    ...                                                          :____________________  

Carlos Costa (Esp )                                                                                           8ir   -  ,‘

c   D  ii: t                                                         u,                                    1ÑT••••/ raflcisc•) 019  p.,                                                                                       . .  ‘                        .--.. ,       .. ...   -  —   

A   C’• 1  (URSS 82)                                                    u.’       .                          ,, •••••::.::,-.:‘   ..  .  ..            .    —  —Ilurei  •.erasov                                                                   / (4fl        —   ,..  /  ,,

Lawsonuncan(EEUU 91)                                                                            ‘““‘-»‘

Roberto Azor (Arg )                                    <                                           ui
Bye                                           z                                                /‘                 /,_t)  ‘   ‘    ,

lArnlreiChesnokov(URSS21)                                                    /   /

4  Andrés Gómez (Ecu. 1 5)                                                                              /-“4m’-•...:::::   ::.;:.::f  .

Bye                                           :             / 
Bruno Oresar (Yuq.)                                                                                                           . .                :::::::: ...  .  7                   . .  .  .   .     ..

Michiel Schapers CHal 79)                                       .                   ••                       _____________

Manan Va1da (Che 1 23)                                                      w                              “‘‘  ‘

Jans Wchrmann (RFA 55)                                        < .  ......  j            . ,  . ...:.:.:..

13  :tH1  34)                                                                             (1)           ;  r          _____________

1 2                                           z           ______   r      E

Dieo Pérez (Uru.)                                                                                                                                                                        .11Í.

Dirkteppen(RFA)                                                                    ..                                                        .

inE)                                                                  u-                                                  11

5  ALEto Mancini (Arg. 16)                                                       . .

6  Horst 5koff (Aus. 20)
Bye
Martin Strelba (Che. 61 )
Henri Leconte (Fra. 158)                                          . .  •               

                                                                                . <  1:...  Tiene mas. Da mas.
1  1                                                                                   .            ... ...                     Sólo el que más tiene puede ofrecer más. Canonfax le ofrece todos
14 Jean Fleurian (Fra. 40)                                                                                   .      . .    Z  .  Iris posibildodes.

Paul llcarhuis (fbI. 57)  .  .                    .                      Como lideres indiscutibles en el desarrollo de la tecnología más

                                  Lii        .  avanzada de impresión, sólo Canon puede ofrecerle todo un conjunto
Franco Davin (Arg.73)                                                                                                       ..    ..                  de soluciones diferentes en Fax de Papel Normal.
Ed:ordo Bengoechea (Arg.98}                               <                      .                       Pero si para Vd es importante cuidar su imagen no olvide que

3  ¿lillo Sónchez(Esp. 13)                                              Z                                lc imagen que recibe.su cliente, cuando recibe ç  ,.

8  Thomc.s Muster lAus. 22)                                                      un fcx, es el reflejo de la suya propia y para
Bye                                                              u-                               esto, Canon e ofrece el nuevo.Sistema de
kente,So!v(EsP)                    1                                .                            Alta Definición UHO ULTRA HIGH QUALITI

Johan .nderson (Aus.)                                                        w                              exclusio de Canon. Imágenes perfectas
Mark Koevermans (Hol. 63)                                                                               .                 .                             que dirán mucho de Vd
Alexander Volkov (URSS 50)                                                                                                 .

1 0 G. Pérez-Roldán (Arg. 28)
16 Javier Sánchez (Es;. 43)                                                                                                   .

iO::;;4))                                                                                   . .               c::aHon LJ,JY’)
Karel P!ovacek (Chec. 74)                                                          . .

Marku Zoecke (RFA 108)                                                         .

José Clavet ((sp.)                                                         ‘. 1  1  1 “ 1  •1  “  E 1

12:rtíi,Jaite(Arg.11 )

A

1


