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XLVI TROFEO CONDE DÉ GODÓ -  III OPEN SEAT
Tres  jugadores de los diez mejores del mundo —Kafelnikov
• (6), Corretja (7) y Kuerten (10)—, siete españoles aspirantes al
título  —Corretja, Mantilla, Moya, Berasategui, Bruguera, Al
bert  Costa y Clavet—, los últimos campeones de Roland Ga
rros  —Bruguera (9 3-94), Muster (95), Kafelnikov (96) y Kuer

ten  (97)— y un total de 25 tenistas de casa en el cuadro grande.
Estas  son las credenciales más importantes que constan en la
tarjeta  de presentación del Trofeo Conde de Godó que co
mienza  a disputarse hoy en las pistas del Real Club de Tenis
Barceloná, que ha empezado a celebrar su centenario.

S  hay  dos tenistas  en  activo  que  han
sentido  escalofríos provocados  por  la
emoción  en  la pista  central  del RCT
Barcelona,  que  han  vivido  una  tarde

inolvidable  en  ese escenario, que se han estre
mecido  ante  el  calor  del público  del  Trofeo
Conde  de  Godó  y que  se han  sentido  queri
dos,  ellos son Alex Corretja y Sergi Bruguera.
Ninguno  de los dos, sin embargo, ha ganado el
título  del primer  gran torneo  de la primavera

1  europea.  Pero fue tal la ovación y tan  desbor.J  dante  el  cariño  ofrecido  que,  seguramente,
1  ambos pensaron  en ese momento  que  habían
1  sido campeones.  El sorteo  de esta nueva  edi

.l  ción del Trofeo  Conde  de  Godó  ha colocado
1  en el destino  un  posible  enfrentamiento,  enJ  cuartos de  final,  entre  el actual  numero  uno

  español (Corretja) y el único que ha sido capaz
LA VANGUARDIA  de proclamarse  dos veces campeón  en Roland

Garros  (Bruguera). Es un  plato  fuerte, exqui
sito,  que está ahí, en el futuro  de un torneo que
abre  sus puertas  hoy con un buen número  de
favoritos.

Y  muchos  serán  los  aficionados  que  han
empezado  a  soñar  con ese duelo,  como  mu-
chos  son los que  recuerdan  aquella  tarde  del
martes  5 de abril  de  1994, en  la que  elTenis
Barcelona  tuvo un solo nombre:  “Alex, Alex”,
coreado  por  un público  que vibró  con los gol-
pes  de un chico de 20 años que acababa  de eh-
minar  al favorito número  uno del torneo,  Jim
Courier.  O como  aquel domingo  de  1990, en
el  que  se escuchó  “Sergi, Sergi” cuando  ape
nas  se  vislumbraba  el toque  de  campeón  de
Bruguera  —tambiéncon 20 años— en una  final
perdida  ante Emilio Sánchez.

Ese  Alex-Sergi es el caramelo que  podría re-
dondear  el Trofeo  Conde  de  Godó.  Sin  em
bargo,  partidos  para  deleitar al público hay de
sobra.  El sorteo  deparó  unos teóricos cuartos
de  final en los que Evgeni Kafelnikov, princi

pal  favorito,  semediría  con Alberto Berasate
gui,  ayer brillante  vencedor  del torneo  de Es-
toril;  un Karol Kucera, cuarto cabeza de serie,
contra  el símbolo  de  Nike  en Europa,  Carles
Moyñ;  y  un  interesantísimo  Rhix  Mantilla
frente  al último  campeón  de Roland  Garros,
el  brasileño  Gustavo  Kuerten.  Mantilla,  no
obstante,  tendría  que  despachar previamente
de  su camino al doblecampeón  del torneo y ex
número  uno, Thomas  Muster

Eso,  en teoría. Pero  en el camino hacia el tí
tulo  algo tendrá  que decir el campeón  del año
anterior,  Albert  Costa, que ya en octavos de fi-
nal  tendría  que enfrentarse  a Alberto Berasa
tegui.  De aperitivo,  Albert tendrá  el honor  de
abrir  hoy la pista central contra el ecuatoriano
Nicolás  Lapentti,  famoso últimamente  por su
romance  con  la  joven  y  bella  tenista  rusa
Anna  Kournikova.  Posteriormente,  jugarán
dos  ex campeonesdel  torneo:  Andrei Medve
dey  frente a Roberto Carretero  y Carlos Costa
ante  Diego Hipperdinger.  .
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1 Evgeni Kafelnikov (RUS)

Bye
Julián Alonso (ESP)

WC Francis Rolg (ESP)

Sieng Schalken (1101)a Quino Munoz (ESP)
Javier Súnchez (ES?)

1 6 Frandsto Clavel (ESP)
9  Albert Costa (ESP)

Nicolás Lupentti (ECU)
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Evgeni Kafelnikov

•

•

Juan Antonio Marín (ESP)
Galo Blanco (fSP
Fernanda Meligeni (3RA)

WC Fernando Vicente (ES!’)
7  Alberto Berasategui (ES?)

Bye   
4  Karol Kucera (ESL)

Bye .

•

Alberto Berasategui
••

Karol Kuera
•

Davide Sanguinetti (ITA)
Dominik Hrbafv (ESI)
Karim Alii  (MAR)                      

.     .           —Dina Pescariu (RUM)
Marc Kevin Goellner (ALE)

14  Magnus Gustaffsson (SLJE)
1 1 Andrei Medvedev (LICR)
o Roberto Carretero (ES?)

Tomas Nydahi (SUE)
 WC Tomás CarboneO (ES?)

Bohdan lJlihrach (CHE)
Joan AlbertViloca (ES?)

6  CarIes Moyá (ES?)             Corles MoyO
•  Bye           • i’:  •

5  FOlix Mantilla (ES?)            Félix Mantilla
Bye
Jordi Burillo (ES?)
Siavo Dosedel (CHE)

—

—

.•x  

. 
Richard rerg  (AUS)
Todd Martin (EEUU.)
Marcelo Filippini (URU)

12 ThomasMuster (AUT)
1 3 Magnus Larsson (SUE)
WC Marat Safin (RUS)
o Feliciano López (ES?)

Jiri Novak (CHE)
Carlos Costa (ES?)

a Diego Hipperdinger (ARG)
3  Gustavo Kuerten (BRA)         Gustavo Kuerten

Bye
8  Sergi Bruguera (ES?)          Sergi Bruguera

WC Paul Haarhuis (HOL)
a Albert Portas (ES?)

Hichom Arazi (MAR)
Filip Dewulf (BEL)         :

Jeíf Tarango (EE.UU.)
.          _lo Fabrice Santera (FRA)  •

15 Wayne Ferreira (RSA)
.   .a Tati Rascon (ES?)

Andrea Gaudenzi (ITA)
.  .a David Sonchez (ES?)  •

WC Salvador Navarro (ES?)
a Alberto Murtín(ES?)         • •

$70    •           —    Mex Corretja
2  Aiex Corretia (ES?1;1]
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Alex  Corretja disputará su primer Godó, en el  que lucirá la condición de segundo favorito del torneo

Bruguera por el ladó de Corretja
Albert Gosta, defensor del título, abre la pista central

,  .  Albert Costa (ES?) . Nicolás Lapentti (ECU)
.  Andrei Medvedev (UCR) .  Roberto Carretero (ES?)
 .  Julián Alonso (ES?) . Francis Roig (ES?)

‘  .Carlos Casto (ESP) . Diego_Hipperdinger (ARG)
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  .  Jeff Tarango (EE.UU.) - Fabrice Sanloro (FRA)
 ‘  .  Wayne Ferreiro (RSA) . Tati Rascón (ES?)
•  .  Bohdan Ulihrach (CHE) - Joan Albert Viloca (ES?)
 .  JordiBurillo (ES?) . Siava Dosedel (CHE)

.  .  Juan Antonio Marín (EE.UU.) -  Galo Blanco (ES?)

.  Richard Fromberg (AliS) . Todd Martin (EE.UU.)

.  Tomas Nydahi (SUE) - Tomás Carboneli (ES?)

.  Feliciano López (ES?) - Jiri Novak ((IlE)

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona
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.  David Sánchez (ES?) -  Andrea Gaudenzi (ITA)

.  Salvador Navarro (ES?) - Alberto Martín (ES?)


