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XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault de tenis
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LA VANGUARDIA

DETALLES

OPEN DE ANDORRA
Roberto Vizcaíno, director del
Open de Andorra, comentó ayer
su intención de cambiar de
fechas el torneo para hacerlo
coincidir con el puente de la
Constitución. Vizcaíno considera
que "con este cambio
posibilitaremos la presencia del
público de Barcelona, que es el
auténtico público del tenis, como
se demuestra en el Godo"

LA FIT Y EL GODO
Brian Tobin, presidente de la
Federación Internacional de
Tenis (FIT), estuvo ayer en el
RCT Barcelona. Según el
presidente del club, Juan María
Tintoré, uno de los principales
motivos de su presencia es el
interés de la FIT en celebrar la
próxima reunión de su comité
ejecutivo durante el Godó'96

KAFELNIKOV SUBE
Evgeny Kafelnikov subirá un
puesto en la clasificación de la
ATP, del quinto al cuarto, tras su
acceso a las semifinales del Godo.
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Evgeny Kafelnikov

El tenista ruso pasará por ese
hecho a Sergi Bruguera.
Kafelnikov tiene un afecto
especial por el torneo barcelonés,
que en una edición anterior le
concedió un "wild card" cuando
era casi un desconocido

PREMIO A CARBONELL
Tomás Carbonell recibió ayer
un IBM ThinkPad portátil, en

reconocimiento a su
disponibilidad en todos los
requerimientos del ATP Tour y
su presencia en actividades para
la promoción del tenis

BRUGUERA Y SAMPRAS
Sergi Bruguera y Pete Sampras
disputarán un partido de
exhibición el próximo 20 de abril
en el Club de Campo de Madrid,
en el transcurso de una jornada
patrocinada por la firma
comercial Compaq Computer,
SA. También se enfrentarán
los españoles Roberto Carretero
y Alberto Martín

CUARTOS DE TOKIO
En los cuartos de final del torneo
de Tokio, que se disputa en la
misma semana que el Godo, se
registraron los siguientes
resultados: Ferreira (Sud) se
impuso a Bjorkman (Sue), por 6-3,
6-2; Chang (EE.UU.) a Apell
(Sue), por 4-6, 7-6 (9-7) y 6-3;
Agassi (EE.UU.) a Draper (Aus),
por 6-4,6-3, y Courier (EE.UU.) a
Enqvist (Sue), por 7-6 (7-4), 6-0

LA CRÓNICA

Público joven para
un clásico del tenis

JORGE ANDREU

Miguel Bosé, Ménica Randall y Emilio Sánchez Vicario en el Village

• MARUJA TOLEDO VIAJA a
Barcelona desde su Calella natal,
a diario y desde hace veinticua-
tro años, para asistir al torneo
Conde de Godo de tenis. Hoy
mantiene el cariño y guarda el ca-
lor de las palabras de don Carlos
de Godo, el recordado padre del
actual conde de Godo: "Ya han
llegado las de Calella, podemos
empezar". Y lo dice mientras las
gradas del Real Club de Tenis
Barcelona se llenan de savia jo-
ven para animar un tradicional
acontecimiento barcelonés. Por-
que nadie pierde el interés aun-
que las estrellas del torneo hayan
sido desbancadas. Todos saben
que lo importante es participar,
avanzar un triunfo y llegar a la fi-
nal de un sueño que tiene cada
año una sorpresa inesperada.

Tanto como la aparición de
personajes que animan el Villa-
ge, todo un lujo entre los sets, y
que conforman a la hora del al-
muerzo un amigable y selecto
"puzzle" de alto estanding. Un
diez sobre diez
para el restau- MHHM
rante del Oliver
y Hardy, un lujo
atendido por
una plantilla dig-
na de elogio.
Elena Sensat
Pérez Sala, que
comanda la car-
pa, puede sentir-
se orgullosa. Allí
vimos a un entrañable Miguel
Bosé, que hizo un salto entre
Londres, donde graba un disco, y
unos días de descanso en una fin-
ca de Extremadura. A su lado,
una bella Mónica Randall, que
anda estudiando su nueva serie
televisiva, un rejuvenecido "re-
make" de "Las chicas de oro" que
interpretará, si todo va bien, al
lado de Mercedes Sanpietro, Kiti
Manver y Magüi Mira.

Carmenchu Mateu, maravillo-
sa, y su esposo, Artur Suqué,
también pasaron por el Godo an-
tes de unos días de descanso en la
Costa Brava. Y algo parecido
hizo Sara Mora, cuya primera
aparición como protagonista en
un capítulo de "Curro Jiménez"
interpretando a la amante del le-
gendario bandolero, levantó la
expectación de ciento y un fotó-
grafos de la prensa rosa y de la
otra, que la inmortalizaron junto
a Carme Conesa y su novio, el ac-

Políticos y rostros
populares animan

el Village del
entrañable torneo

barcelonés

tor Josep Linuesa, y la diseñado-
ra Roser Mareé. El president Pu-
jol y su esposa, Marta Ferrusola,
recibían felicitaciones por su
nueva nieta, hija de Josep Pujol y
Laura Vilá. Y a Enrique Lacalle
y su esposa, fantástica Chantal
Muns, les pasaba lo propio con
sus trillizas.

Incluso la infatigable Elvira
Vázquez aprovechó el torneo
para presentar Basic (¿un pro-
ducto?, ¿una gestión?), que pue-
de serlo todo.

Miquel Roca y su esposa tam-
bién visitaron el tenis y hasta se
acercó Marc Forné, presidente
del Gobierno andorrano, con su
encantadora esposa, Llu'ísa Gis-
pert, que fueron atendidos por
don Javier de Godo, sus hijos
Carlos y Ana, y por Lluís Foix y
Antoni Piqué, director adjunto y
director general, respectivamen-
te, de "La Vanguardia". Los mar-
queses de Tamarit giraron visita
en una jornada en la que también
vimos, entre otros, a Andrés Gi-

meno, el cam-
^ H M M peón fantástico;

Radi, director
general del Hotel
Rey Juan Carlos
I; Pablo Orna-
que, de La Fira y
otros espacios
maravillosos;
Carlos y Liliana
Hartman, Ma-
nolo Carreras,

Javier Uruñuela y Moncho Nei-
ra, Manel Gabarro, Maribel
García Sagúes, el increíble Víc-
tor Segura, Aito García Reneses,
Rafel Rupert, Ángeles Cugat, es-
posa de José Luis Marino, reali-
zador televisivo del torneo. Y la
plantilla del Barca -con los
Cruyff, su esposa Danny, su hijo
Jordi y la novia de éste, al frente-
y la impagable compañía del re-
belde Stoichkov y su inseparable
Hagi, Begiristain, Guardiola y
su novia, Ferrer y la suya, Ale-
xanco y prácticamente toda la
"troupe", porque allí estaba
Tono Martí, almorzando con su
amigo y rival Javier Sáenz, del
Español. Mientras, Alberto Be-
rasategui recibía el premio al de-
portista más agradable y más
simpático, que realmente lo es.
Deporte y color, estilo y competi-
vidad para un torneo que gana
juventud a ritmo del tiempo.

JOSEP SANDOVAL


