
LA  VANGUARDIA DEPORTES  •  8 LUNES,  5 ABRIL  1993

XLI  Trofeo Conde de Godó

Récord de españolés en un torneo europeo
Ágassi y Stich llegaron ayer a Barcelona procedentes de Alemania en un avión particular

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

La  tercera  parte  de
los  participantes  en
la  XLI  edición  del
Trofeo  Conde  de
Godó,  1  Renault
Open,  son  españo

les.  La clasificación  ayer  de  Alejo
Mancisidor,  Juan  Antonio  Viloca,
Federico  Sánchez y Jordi Mas, com
pletó  un número  récord en  la histo
ria  de  los torneos  europeos.  Nunca
antes  una  prueba  del circuito dispu
tada  en este continente  había conta
do  con la presencia de 2 1 jugadores
de  la misma  nacionalidad,  según in
formaron  fuentes  de  la  Asociación
de  Tenistas  Profesionales  (ATP).

Ayer,  por  otra  parte,  llegaron  a
Barcelona  en  un jet  particular  dos
de  las principales  figuras del torneo,
el estadounidense  Andre Agassi y el
alemán  Michael  Stich, cuyo  debut
no  se producirá  hasta  el miércoles.
Hoy  lo hará  el campeón  del año pa-
sado,  Carlos Costa, pero en la prue
ba  de dobles y formando  pareja  con
Tomás  Carbonell. Costa será uno de
los  ocho  primeros  cabezas  de  serie
que jugará  mañana.  Se enfrentará  al
vencedor  del  encuentro  entre  Xa
vier  Avila, una  de  las jóvenes  pro
mesas  del Tenis  Barcelona, y Vilo-
ca.  También mañana  debutará  el es
tadounidense  Ivan Lendl, que se ha
apuntado  al  torneo  de  dobles

Andrei Medvedev, 18 años
y  noveno cabeza de serie,
con quistó ayer e/torneo de
Estoril, al vencer en la final

a  Karel Novacek

junto  a su ex compatriota.  el  checo
Karel  Novacek.

La  presencia  masiva  de  tenistas
españoles  en  el  Trofeo  Conde  de
Godó  corresponde  a  se reconocida
fama  de especialistas en tierra  bati
da.  Ya en  años anteriores,  el torneo
de  Estoril  (Portugal)  llegaba a  con
venirse  en una  especie de  Campeo
nato  de España  al contar  en  las  se
mifinales  hasta un total  de ocho ju
gadores.  Este  año,  sin embargo,  el
estado  de  forma  de  Carlos  Costa,
Sergi  Bruguera,  Emilio  Sánchez,
Jordi  Arrese,  “Pato”  Clavet,  no  es
del  todo  el mejor  que  ellos  desea
rían.  Unos  porque  anímicamente
no  han logrado recuperarse  del gol
pe  sufrido en la Copa Davis, y otros
porque  las lesiones se lo impiden.

Tener  21 jugadores  en  el  cuadro
de  un torneo, aunque  éste se dispute
en  España,  no  deja de  ser un  éxito
rotundo,  especialmente  cuando
sólo  cinco  de  ellos se han  “colado”
por  ser socios del club,y han recibi
do  las  privilegiadas  invitaciones.
De  los 21,  12 entraron  directamente
por  su clasificación en el ránking.

El  torneo, sin embargo, comienza
sin  un  favorito  claro, pese a  la pre
sencia  de  autoridades  de  la  tierra
como  son  Andre  Agassi  o  Ivan
Lendl,  ganadores  de  torneos  de
Grand  Slam; o de hombres  con cré
dito  abierto  a los pronósticos  como
el  vigente  campeón,  Carlos  Costa,
Sergi  Bruguera  o  el  campeón  de
1991,  Emilio Sánchez.

No  obstante,  el nombre  del ucra
niano  de  18 años,  Andrei  Medve
dey,  apareció  ayer  con  más  fuerza
en  la lista  de  favoritos.  Medvedev
conquistó  su cuarto  título  en  Esto
nl,  al vencer en la final a Karel No
vacek,  por 6-4 y 6-2, y sale como no
veno  cabeza  de  serie,  por  la  parte
baja  del  cuadro,  donde  puede  vol
ver  a  chocar con Novacek  en  octa
vos  de final..

U  Alelo Mancisidor (bi’)
12 Emilio Sánchez (ES?)
13 Jordi Arrese (ES?)

Tomás Carboneli (ES?)
WC German López (ES?)

Roberto (orrelero (ES?)

Bye
4  Richard Kraiicek (HOL)
8  Karel Novacek ((fiL)

Bye
0Federico Sánchez (ES?)

Jonas Svensson (SUE)

Guillermo Pérez Roldán (ARG)
9  An,l  .l,i’U(DI        

•  LAS JORNADAS PREVIAS DEL COMIENZO DE
una  nueva edición  del  Trofeo  Conde  de Godó  nos
han  descubierto a otro Mark Koevermans, el jugador
holandés  que hace nueve días  dio el punto  decisivo a
su  país  en  la  eliminatoria  disputada  en  Barcelona
contra  España.  Koevermans,  que jugó el último  par
tido  del “match”  mentalizado  para  morir en la pista,
quedó  eliminado  del torneo  barcelonés por  un  des
conocido  en la primera  ronda  de la fase de clasifica
ción.  Estos altibajos demuestran  claramente  las dife
rencias  que  existen  entre  una  competición  como  la
Copa  Davis, y otra, como  los torneos  del circuito.

Koevermans  es un jugador  clásico  de Davis,  que
sabe  mentalizarse  para  jugar  viernes,  sábado  y  do
mingo.  Capaz  de conseguir  una  proeza  en  esos tres
días,  pero no dos, ni mucho menos una cada semana.
Tiene  un juego  mediocre,  escaso de golpes geniales,
pero  es  muy  luchador,  correoso,  con unas  piernas

prodigiosas,  y  sobre  todo  con  un  gran  corazón.
¿Me  preguntarán  entonces  que  si Koevermans  es

un  jugador  que  se mentaliza  tanto  para  la Copa Da-
vis,  cómo es que Holanda  hasta ahora no había gana
do  nunca  una  eliminatoria  del grupo  mundial?  Mi
explicación  es que  nunca  antes  había  tenido  la op
ción  de poder demostrar  sus cualidades.  Aquí,  Koe
vermans  nunca se arrugó.

Otra  explicación  es que  Koevermans  tiene  un ca
rácter  que le gusta estar arropado  por  un equipo. En
la  Copa Davis existe normalmente  un ambiente esti
mulante,  que  nace desde  ser considerado  el número
uno  o dos  de tu país,  y el jugador  sólo se tiene  que
preocupar  de jugar. En los torneos  del circuito,  Koe
vermans  ha  visto que sigue siendo  el 150 del mundo
y  tiene  que  buscarse  la vida  por  su cuenta.  Esa es la
gran  diferencia.

ÁRBITROS: El torneo cuenta
con  un  total  de  23 jueces  de
silla  (8 designados  por  la
ATP  y 1 5 españoles). El juez
árbitro,  que  es el
representante  técnico del club
y  de la organización,  es Jordi
de  Amilibia, que ha sustituido.
en  esta función a  Joan  Maria
Tintoré.  El supervisor  de  la
ATP,  que es quien  vela por
los  intereses de  los jugadores
dentro  del torneo,  es el
italiano  Vittonio  Selmi. El
supervisor,  que  es la última
autoridad  en  cuestiones
técnicas,  es Eduardo  Menga.
Unas  70 personas cubrirán  las
funciones  de jueces  de línea

BOLAS: Un total  de  425
docenas  de pelotas, unas 5.100
unidades,  serán  utilizadas
durante  los siete días que dura
el  torneo  y los dos de  la fase
previa.  La marca  de  la pelota
es  nueva  y  se estrena  en
Europa:  ATP Tour

DIARIO  OFICIAL: El torneo
contará  nuevamente  con la
publicación  de  un diario
oficial,  dirigido  en esta
ocasión  por  el periodista
Manuel  Rico

ENCORDAJE: Los jugadores
tienen  un  servicio para
encordar  sus raquetas  en  el
hotel  oficial  del torneo,
Princesa  Sofia, y también  en
el  club, de  la que  se ocupa
Tecnifibre

INFORMÁTICA: Toda la
informatización  del torneo,
resultados  y estadísticas  en
general  corren a cargo de IBM

RECOGEPELOTAS: Entre 30
y  35 niños y niñas de la Escuela
del  RCT Barcelona  serán  los
encargados  de  moverse  con
rapidez  en  la pista  para
recoger  las pelotas

RESTAURANTES: Ej
restaurante  del RCT
Barcelona,  que se encuentra
a  la entrada  del club, y el de
Olivier  & Hardy,  situado  en
la  zona del  “village”, son los
dos  comedores  con los que
contará  el torneo

TAQUILLAS: Las entradas
para  asistir  a los encuentros
pueden  adquinirse en  las
puertas  del RCT  Barcelona.
Sus  precios oscilan  entre
2.000,  2.500 y 3.500 pesetas
(lunes  y martes),  3.000,
4.000  y  5.500 (miércoles,
jueves  y viernes)  y 3.500,
4.500  y  7.000 (sábado  y
domingo).  Los abonos
cuestan  entre  15.000, 21.000y
30.000  pesetas.  Y los palcos
valen  115.000 y  140.000
pesetas

TELEVISIÓN: Cada día,
Televisión  Española,  por su
La  2, retransmitirá  en
directo  dos horas, desde las 12
hasta  las  14 horas.  Y  Canal
33  ofrecerá más  de tres  horas
diarias.  De  15.00 a  15.30yde
17.00  a  20.0

TRANSPORTE: Renault,
patrocinador  principal  del
torneo,  ha  puesto  a
disposición  de la organización
más  de una  docena  de
automóviles  marca  Safrane

1  Andre Agassi (L_  -

8va
U  Hendrik J. Davids (HOL)

Alex Correfja (ES?)

Alberto Berasategni (ES?)
16 Javier Sánchez (ES?);1]

LOSDATOS;0]

10 Fabrica Santoro (FRA)
Marc Goellner (ALE)

W(Jordi Burillo (ES?)
Thierry Champion(FRA)
Hye

7  Serai Bruauera (ES?)

WCYevgeny Kafelnikov (RUS) :
QVaclav Roubicek (CHE)

Marcelo Filippini (URLI)
14 Francisco Clavet (ES?)

Olivier Delaitre (FRA)
W(AIkDrt0  Costa (ES?)
Oiuan AViloca (ES?)

WCiavier Avila (ES?)

Andrei (hesnokov (RUS)
Ronald Agenor (HA!)

o Jordi Más (ES?)
Marcos A. Górriz (ES?)

OPINIÓN

El otro Koevermans

ANDRÉS GIMENO


