
2 8 LA VANGUARDIA D E P O R T E S MARTES, 11 ABRIL 1995

XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault de tenis

Leconte saca provecho de su invitación
Gaudenzi (10) y Dosedel (15), primeros favoritos eliminados

DAGOBERTO ESCORCIA

I BARCELONA. -
Henri Leconte pidió
un "wild card" al
torneo unos días an-
tes de la presenta-

| ción de la XLIII edi-
ción del Trofeo Conde de Godó-III
Open Renault. Los organizadores
no dudaron en concederle la invita-
ción porque Henri es un jugador al
que siempre da gusto ver jugar, fue
semifinalista del torneo en 1985 y
había participado en siete ocasio-
nes. Henri, además, conserva cierto
cartel a pesar de ser un tenista ya en
la recta final de su carrera, ocupar el
puesto 121 de la clasificación y te-
ner 31 años. Ayer, en el segundo
partido de la central, frente al italia-
no Andrea Gaudenzi, demostró que
moralmente se siente joven y que fí-
sicamente, aunque se le vea gordo,
aguanta y puede vencer a un joven
de 19 años. Leconte eliminó al déci-
mo cabeza de serie del torneo, por
6-2,3-6 y 6-4, tras 95 minutos.

Leconte está en su octavo Godo
porque este año quiere despedirse
del tenis. A finales de mayo jugará
su decimoquinto Roland Garros y
aspira a decir adiós a París por la
puerta grande. La semana pasada
comenzó su preparación en Estoril y
perdió en la primera ronda con el
mismo rival al que derrotó ayer.
Ganó su pase a la segunda elimina-
toria del torneo luchando. Con mu-
cho nervio, como siempre ha sido él
cuando ha estado motivado. Con
furia, como le encanta a él contagiar
al público. Y ayer en la central, Le-
conte hizo todo eso. Aguantó su ser-
vicio con 8 aces, pero también co-
metió 6 dobles faltas. Gaudenzi no
se lo creía. El italiano creyó que el
veterano podía tirar la toalla des-
pués de perder la segunda manga,
pero se equivocó. Leconte tiene
cuerda por lo menos para llegar a
París en condiciones.

Gaudenzi no fue el único cabeza
de serie que cayó. Slava Dosedel, un
checo que reside en Montecarlo, de
24 años y 26 del mundo, sufrió la ley
de Haarhuis, el holandés que en las
pistas de la Valí d'Hebron rompió la
moral de los españoles Bruguera y
Costa en la primera eliminatoria de
Copa Davis en 1993. Paul Haarhuis
perdió el primer set por 6-0. No se
hundió. Todo lo contrario. Ganó los
dos siguientes por 6-2 y 6-2, en una
hora y 42 minutos.

Los otros dos favoritos que-arries-
garon su cabeza ayer salvaron la pa-
peleta. Bemd Karbacher (13) rozó
la eliminación ante Joan Albert Vi-
loca, pero acabó venciendo por 4-6,
6-3 y 7-5, tras 2 horas y 18 minutos.
Y Karel Novacek (14) eliminó a su
compatriota Kucera, por 6-4 y 6-3. •
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DETALLES

SEVILLA OLÍMPICA. Los
responsables de la
candidatura de Sevilla para
los Juegos Olímpicos del año
2004 presentarán hoy su
proyecto al G-16, grupo que
engloba a las 16 entidades
barcelonesas más
representativas. El acto
tendrá lugar en el Village
del RCT Barcelona y
posteriormente Sevilla'04
ofrecerá una rueda de prensa

SIEMPRE SAMPRAS. La
gran estrella del Godó'95, el
estadounidense Pete
Sampras, fue ayer
protagonista múltiple. Por la
mañana perdió el número uno
en la clasificación mundial
de jugadores, en favor de
Andre Agassi, que había
mantenido durante casi dos
años; en esta clasificación,
Bruguera es cuarto. Por la
tarde, participó en el acto de
la presentación de la campaña
infantil de "Tenis para
todos" realizada por Wilson y
finalmente firmó autógrafos
en el Corte Inglés. En medio,
Sampras tuvo tiempo para
entrenarse con vistas a su
debut en el Godo, hoy en
dobles y mañana miércoles en
individual

ANIMACIÓN. Pese a ser el
primer día del torneo, el
Village vivió ayer una
animada jornada con la
presencia de los primeros
vip's. Entre otros estuvieron el
conseller de Obres Publiques
de la Generalitat, Jaume
Roma, jugadores y técnicos
del FC Barcelona como Iván,
Bakero, Rexach y el cedido
Christiansen, el director
general de CCRTV, Jordi
Vilajuana, y el periodista
Joaquim Maria Puyal. Sin
embargo, pese a los rumores,
ni sombra de Miguel Bosé

SPECIAL OLYMPICS.
Mañana tendrá lugar la
entrega del donativo que la
organ ización del Trofeo Godo
y el ATP Tour destinan a
Special Olympics. Este
organismo internacional
dedicado a la promoción del
deporte entre personas
discapacitadas psíquicas ha
sido elegido por su tarea de
integración social de estas
personas. Al acto asistirá
Marta Ferrusola, presidenta
de honor de la Associació
Catalana d'Esports i Lleure
(Acell) para disminuidos
psíquicos, acompañada por su
marido, el president de la
Generalitat, Jordi Pujol

• CONVERTIR EL TROFEO CONDE DE
Godo en la gran semana del tenis de Barcelo-
na es objetivo ya cubierto. Pero convertirlo
además en un acontecimiento que envuelva
a la propia ciudad ha sido el paso siguiente.
El Godo ya no sólo se hace en Pedralbes, su
cuna natural, sino que ha conseguido llegar a
otros puntos. Durante el pasado fin de sema-
na así lo confirmó al llevar a miles de perso-
nas a conocer este deporte y a algunas de sus
más famosas estrellas. El Port Olímpic fue el
idóneo escenario para el primer festival
ATP Tour Smash Tennis que se ha celebra-
do en Europa. En Barcelona, como no podía
ser de otra manera. Detrás suyo vendrán
Montecarlo, Hamburgo, Roma, París, Lon-
dres, Montreal y Nueva York.

Ayer, mientras las pistas del RCT Barcelo-

LA CRÓNICA

Pedralbes ensancha sus fronteras

Tenis y estrellas para los menores

na vivían los primeros encuentros del torneo
y las primeras aglomeraciones de la semana,
algunos daban las gracias a la capital catala-
na, al club y al Godó'95. Eran los represen-
tantes de la ATP y los jugadores, orgullosos
del éxito logrado en ese festival, dirigido so-
bre todo a los niños. A esos miles de criaturas
que compartieron con los tenistas del ATP
Tour ilusión y ganas. Según la ATP, unas
15.000 personas pasaron por el Port Olím-
pic a lo largo del sábado y domingo, y gran
parte de ellas participaren en el acto.

Un éxito completo, según la valoración
que la ATP hizo a través de uno de sus dele-
gados, el portorriqueño Miguel Nido, quien
agradeció a la organización del Trofeo Con-
de de Godo haber hecho posible el proyecto
y aseguró qu esta experiencia se repetirá

cada año, siempre incluida en este torneo.
Por su parte, Sixte Cambra encuadró el festi-
val como "un gran acto más dentro del Tro-
feo Godo", mientras que Alberto Berasate-
gui, en nombre de los jugadores que intervi-
nieron en el festival -Sergi Bruguera, Tomás
Carbonell, Francis Roig y Javier Sánchez,
además del tenista vasco- valoró el trabajo
imprescindible de los clubs, ya que casi to-
dos los crios sabían jugar. Barcelona ha sido
la segunda experiencia mundial de este tipo
de festivales dirigidos hacia los menores y
con intervención de las estrellas del tenis. El
primero se celebró en Miami, pero allá "ni el
lugar fue tan bueno como el Port Olímpic ni
el tiempo acompañó; el de Barcelona ha sido
mucho mejor", dijo el delegado de la ATP.

XAVIER VENTURA


