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TENIS: Trofeo Conde de Godó-Open Renault

El Godo se jugará
por última vez este
año en Semana Santa
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SERGIO CARMONA

Goran Ivanisevic reaparecerá en Barcelona tras casi dos meses inactivo

DAGOBERTO ESCORCIA

j BARCELONA. - El
Trofeo Conde de
Godo de tenis coin-
cidirá este año por
última vez cona Se-

1 mana Santa. El tor-
neo de Barcelona, que comenzará el
próximo lunes en las pistas del RCT
Barcelona, saldrá beneficiado en el
calendario al desaparecer el torneo
de Niza, que se disputaba una sema-
na después. La noticia fue confir-
mada por el director de la prueba,
Sixte Cambra, que el martes por la
noche presentó la prueba barcelone-
sa a los medios de información de
Madrid.

Coincidir con Semana Santa no
ha sido malo para el Trofeo Conde
de Godo. Las dos ocasiones en las
que el torneo se ha disputado duran-
te este período, las pistas del Tenis
Barcelona han registrado una buena
entrada. Y, según lo anunciado por
Cambra en la presentación de la edi-
ción de este año, a estas alturas ya se
había vendido el 65 % del taquillaje
presupuestado. Sin embargo, ocu-

par la tercera semana de abril es to-
davía más importante para el tor-
neo. Primero porque se acerca a las
fechas de Roland Garros (última se-
mana de mayo, primera de junio) y
este es un detalle que los jugadores,
especialmente los de la élite, tienen
muy en cuenta a la hora de preparar
su ataque a París. Y en segundo lu-
gar porque el Godo se disputará una
semana antes que Montecarlo, lo
cual permitirá a la empresa organi-
zadora del torneo, IMG (Internatio-
nal Management Group) negociar
con mayor facilidad la participa-
ción de los mejores jugadores.

El Trofeo Conde de Godo comen-
zó a disputarse en primavera en
1990. Durante muchos años su si-
tuación en el calendario estuvo en-
marcada en la época de otoño. Pero
desde 1990 ocupó una posición pri-
vilegiada al conseguir la segunda se-
mana de abril y convertirse en el pri-
mer torneo importante que se
disputa sobre superficies de tierra.

Por lo que respecta al terreno de-
portivo, hay que anotar que los dos
últimos campeones del torneo, el
ucraniano Andrei Medvedev
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(1993), y el holandés Richard Kraji-
cek (1994) han solicitado a los orga-
nizadores un "wild card" (invita-
ción) para participar en el torneo de
dobles. La organización también
está a la espera de la llegada de Pete
Sampras, principal estrella del tor-
neo, para saber si pretende partici-
par en la prueba de dobles.

Por otro lado, el croata Goran
Ivanisevic, quinto cabeza de serie
del torneo, ha confirmado su pre-
sencia en el certamen al anunciar su
llegada a Barcelona para el próximo
sábado 8. La presencia de Ivanise-
vic en el Trofeo Conde de Godo ha
disparado, al mismo tiempo, las pe-
ticiones de acreditaciones de me-
dios de información de su país para
cubrir su vuelta a las pistas. Ivanise-
vic tuvo que ser operado de liga-
mentos de su rodilla izquierda el pa-
sado 22 de febrero tras sufrir una
caída cuando disputaba el torneo de
Stuttgart, la misma prueba en la que
resultó lesionado Sergi Bruguera.

Por otro lado, en el torneo de Es-
toril, Albert Costa pasó a la tercera
ronda al eliminar a Slava Dosedel,
por 6-1, 6-0. Mientras que Emilio
Sánchez Vicario saboreó una victo-
ria necesaria al imponerse en parti-
do de la primera ronda al peruano
Jaime Yzaga, por 6-3, 6-7 (3) y 7-6
(3). Emilio se enfrentará hoy a
Bryan Shelton. Y Álex Corretja
(quinto favorito) cayó ante el fran-
cés Fabrice Santoro, por 6-3 y 6-4. o
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París-Pekín cambia la ruta de
la seda por la de Gengis Khan

BARCELONA (Redacción).- La
segunda edición del raid París-Pe-
kín se disputará entre los días 4 y 26
del próximo mes de agosto, con un
recorrido de más de 10.000 km que
atravesará Rusia (incluida Siberia),
Kazajstán, Mongolia y China, entre
otros países.

Rene Metge, ex piloto, ex organi-
zador del París-Dakar y promotor
de la primera edición del París-Pe-
kín (1992), presentó ayer junto a
George Groine -dueño de la flota de
camiones Mercedes que ayuda al
equipo Citroen en los principales
raids- la carrera en Barcelona, dado
que hay varios participantes espa-
ñoles habituales de este tipo de
pruebas interesados en participar.

Participación española

En 1992 estuvieron presentes los
equipos Serviá-Puig y Racionaro-
Maymí, aunque ninguno de los dos
consiguió terminar. La victoria co-
rrespondió a Stéphane Peterhansel
(Yamaha) en motos y a Pierre Larti-
gue (Citroen) en coches. En la pri-

mera edición los organizadores eli-
gieron como itinerario la ruta de la
seda que inmortalizó Marco Polo.
Esta vez discurre principalmente
por los parajes que hicieran famosos
Julio Verne, con su novela "Miguel
Strogoff", y el legendario líder mon-
gol Gengis Khan.

La organización tiene como pa-
trocinador a Master, un consorcio
de catorce empresas rusas, entre
ellas la marca de camiones Kamaz,
habitual en los raids africanos. Met-
ge afirmó que "Master no pertenece
a mafia alguna, aunque sus enemi-
gos se empeñan en decir lo contra-
rio".

La organización ha previsto ad-
mitir competidores en todoterreno,
a un coste de 1,3 millones por plaza.

Entre los posibles participantes
españoles están Jordi Arcarons y
Javi Riba en el apartado de las dos
ruedas, mientras que sobre cuatro
ruedas están Servia, Racionero,
Termens y la flota de camiones de
Rafa Tibau, David Oliveras y Fran-
cesc Pardo.»

Club de Golf
Bonmont Terres Noves

Sea miembro de uno de los más
Prestigiosos Clubes de Golf de Europa

Abónese sólo por
80.000 Ptas. de Entrada

170.000 de Cuota anual
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Durante el mes de Mayo participe en los cursillos de iniciación al Golf en grupos

Si usted desea recibir más información no dude en llamamos o enviarnos este cupón

Nombre:

Dirección:

Teléfono: C.P:

Población:

Club de Golf Bonmont Terres Noves
43300 Mont-Roig del Camp (Tarragona)

Tels.: (93) 410 50 10 - (977) 81 81 14/64
Fax.: (93) 410 10 08 - (977) 81 81 46/29


