
VIERNES, 7 ABRIL 1995 D E P O R T E S LA VANGUARDIA 3 9

TENIS: XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault

Arantxa Sánchez será la "mano inocente"
que efectuará el sorteo del cuadro del torneo
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Emilio Sánchez vuelve a degustar el sabor de las victorias

DAGOBERTO ESCORCIA

[BARCELONA. -
Arantxa Sánchez
Vicario será la
"mano inocente"
que efectuará el sor-
teo del cuadro del

Trofeo Conde de Godo de tenis que
se disputará a partir del próximo lu-
nes en las pistas del Real Club de Te-
nis Barcelona. El sorteo se llevará a
cabo en el "village" del torneo el
próximo sábado a las 12 horas.

Arantxa, que ha sido número uno
del mundo en las últimas semanas,
cumplirá con este compromiso gra-
cias a que se encuentra lesionada de
un tobillo. La lesión, no obstante,
no reviste mayor gravedad y la te-
nista española, doble campeona de
Roland Garros y vencedora del últi-
mo Open de Estados Unidos, podrá
reanudar los entrenamientos el lu-
nes próximo, según informó el doc-
tor Josep Borrell.

Del sorteo del Trofeo Conde de
Godo se conoce por anticipado que

el número uno, Pete Sampras, irá
por la parte alta del cuadro, mien-
tras que el número dos, Sergi Bru-
guera, estará en la parte baja.

Los restantes seis primeros cabe-
zas de serie, Evgeni Kafelnikov (3),
Alberto Berasategui (4), Goran Iva-
nisevic (5), Richard Krajicek (6),
Magnus Larsson (7) y Andrei Med-
vedev (8) entrarán en el bombo con
los otros 36 jugadores que han gana-
do su derecho a jugar directamente
el torneo, los 5 invitados de la orga-
nización (Roberto Carretero, Fran-
cis Roig, Jordi Burillo, Andrei Cher-
kasov y Henri Leconte), y los siete
clasificados en la fase previa, que se
disputará entre sábado y domingo.

Los ocho primeros cabeza de se-
rie quedan exentos de jugar la pri-
mera ronda. El sorteo se celebra en
presencia del director del torneo,
Sixte Cambra, y del supervisor de la
ATP, Mark Darby, y del mánager
del circuito, Vittorio Selmi.

El Trofeo Conde de Godo está
dotado con 775.000 dólares (unos
105,4 millones de pesetas), de los
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Saca ya tus entradas.
RENAULT 8 al 16 de Abril.

Venta de entradas en:

I ServiCaixa

México-España, en la Copa Davis
• España se jugará la permanencia en el grupo mundial de la Copa
Davis contra México, según el sorteo efectuado ayer en Londres. La
eliminatoria se disputará en territorio mexicano los próximos 22 y 24
de septiembre. El principal enemigo del equipo español en esta elimi-
natoria será vencer los 2.500 metros de altura.

Este año, México participó en la Zona Americana, grupo 1, donde
derrotó a Perú, por 3-1, y luego a Brasil por, 4-1. En este último en-
frentamiento el capitán mexicano, Raúl Ramírez, utilizó a Luis Enri-
que Herrera, Leonardo Lavalle y a Lavalle-Jorge Lozano, para el do-
ble. No obstante, el número uno mexicano es Óscar Ortiz, 173 del
mundo, y su número dos, Leonardo Lavalle, 212. Herrera figura entre
los 500 primeros.

España y México se han enfrentado en dos ocasiones. La primera
en la capital mexicana en 1925, con triunfo español por 5-0, y la últi-
ma en 1989 en la eliminatoria disputada en Marbella, donde Jordi
Arrese logró el punto definitivo en el último partido al derrotar a
Francisco Maciel.

El resto de los emparejamientos por la permanencia del grupo
mundial son los siguientes: Hungria-Australia, Noruega-Bélgica, In-
dia-Croacia, República Checa-Zimbabue, Venezuela-Dinamarca,
Marruecos-Francia y Nueva Zelanda^Suiza.

cuales 128.000 dólares (17,4 millo-
nes de pesetas) son para el campeón
del torneo individual que, al mismo
tiempo, sumará 270 puntos para el
ranking mundial. Los eliminados
en la primera ronda recibirán un
premio de 2.700 dólares (367.200
pesetas), pero sólo se llevarán un
punto ATP.

Emilio Sánchez consiguió ayer su
segunda victoria del año al derrotar
al estadounidense Bryan Shelton,
por 7-6 (1) y 6-4, en una hora y 27
minutos. Con este triunfo, Emilio,
90 del mundo, ha accedido a los
cuartos de final del torneo de Esto-
ril, donde se enfrentará al portugués
Nuno Marques, vencedor ayer de
Francisco "Pato" Clavet por 5-7,
6-3 y 6-3. Emilio derrotó en la pri-
mera ronda al peruano Yzaga.

Primera victoria del año
El tenista español no ganaba un

partido desde el mes de octubre de
1994 en Chile. Este año, Emilio ha-
bía disputado cuatro torneos pero
no había ganado ni un solo partido.

En otro partido, Javier Sánchez
ganó a Karel Novacek, por 6-3 y 6-4.
Javier jugará contra Thomas Mus-
ter. En la competición de dobles,
Emilio y Sergio Casal derrotaron al
doble de los hermanos Jensen, Luke
y Murphy, por 7-6 (3) y 7-5, mien-
tras que Carlos Costa y Alberto Be-
rasategui perdieron con Kafelnikov
y Olhovsky, por 7-6 (4) y 6-2.»

EL REY DE WEMBLEY
EN SUPERVÍDEO

Sus goles y las imágenes más entrañables de su historia
El estudio informatizado de la potencia y

colocación de su chut, sus asistencias y los penaltis

El sábado día 8
lo encontrarás con

el ejemplar de

Un testimonio único
e imprescindible para quienes
han seguido su brillante
trayectoria futbolística en un
Barc.a irrepetible


