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XLVII  TROFEO  CONDE  DE  GODÓ  -;1]

CUADROINDIVIDUALES;0]

•  Bohdan Ulihrach (CHE)
Francisco Roja (ESPJ
Tomás Carboneil (ESP)
Juan Carlos Ferrero (ES!’)
Germán Puentes (ES?)
Francisco Cabello (ARG)

BARCELONA
DAGOBERTO ESCORCIALa última edición  del siglo del Tro

feo  Conde  de Godó-Open  Seat se
inaugura  hoy con un cartel  de eti
queta,  con tenistas de alta calidad,
lo  mejor  de  lo mejór, los tres  pri

meros  del mundo  y siete jugadores  clasifica
dos  entre  los nueve  mejores.  Una  prueba  en
la  que  está en juego el primer  puesto  del ran
king  mundial.  No  podía  esperar  más el RCT
Barcelona  en la celebración  de su centenario.
Un  club histórico merecía  un  torneo célebre,
para  consolidar  el prestigio  si cabe, para  au
mentar  su importancia,  para  no olvidar  nun
ca  sus cien años  de tenis.  Serán  siete días  in

tensos  del tenis que  más desgasta a los jugado
res  y el que  más apasiona  a  los aficionados.

Pete  Sampras,  el  más grande  de  todos  los
tiempos,  está en casa, jugará  en la pista “talis
mán”,  lleva dos días asombrando  a los aficio
nados  que  en  gran número  se han  citado  en
las jornadas  de las fases previas.  Y ayer cono
ció  su suerte en el torneo.  Jugará  en la segun
da  ronda,  pero debutará  hoy en  la prueba  de
dobles,  donde  formará  pareja  con  el  inglés
Tim  Henman  contra  Mantilla/Vicente.

El  sorteo prevé unos cuartos de final de pelí
cula:  Sampras-Marcelo  Ríos,  Evgeni  Kafel
nikov-Todd  Martin,  Henman-Alex  Corretja
y  Mark Philippoussis-Carlos  Moyá. Si las pre
visiones  se cumplen  el torneo tendría  un apa
sionante  Moyñ-Corretja,  los  dos mejores  te-

nistas  españoles  del  momento,  en  semifina
les.  Todo  esto,  claro  está,  es pura  teoría.  El
Trofeo  Godó  es el segundo  que  se disputa  en
la  temporada  de tierra  ylos jugadores  apenas
están  adaptándose  a la superficie.  El cambio
de  pistas  rápidas  a la tierra  es durísimo,  y es
esta  circunstancia  la que le permite  a los más
débiles  sobre el papel igualarse  a los grandes
favoritos.

Sampras  no tendrá  el camino fácil. Prime
ro  jugará  contra  el ganador  de  Vincent  Spa
dea-Magnus  Norman,  y por  su parte  del cua
dro  también  están  Karem  Alami,  Magnus
Gustafsson,  Albert Costa y Ríos. Todos hom
bres  que  se  adaptan  mejor  a  la tierra  que  el
número  uno.  Pero  todo  esto  es la  teoría.  Lo
bueno  falta por  escribir.  Comienza  hoy.•

LOS ÍDOLOS LOCALES. CarlosMoy y Áiex Corretja, los dos mejores españoles fueron asediados ayer por muchos jóvenes aficionados

Tenis de etiqueta
El sorteo prevé un posible Moy-Conetja en semis
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PISTA  CENTRAL  Apartirdelas  12.30/z

Di  Pasquale (Fra.) -  Berasategui (Esp.)
Carles  Costa (Esp.) -  Andrei Pavel (Rum.)
Julián  Alonso (Esp.) -  F.  Clavet (Esp.)
MantillalVicente-Henrnan/Sampras

PISTA  1          Apartirdelas 11.00h

Hicham  Arazi (Mar.) -  Renzo Furlan (Sui.)
Squillari (Arg.) -  J.  Sánchez (Esp.)
Safín (Rus.) -  Serrano (Esp.)
Corretja’Costa -  McPherson/Nyborg
Robredo  (Esp.) -  Sanguinetti(Ita.)

PISTA  3             A partir de las 1l.30h
El  Aynaoui (Mar.) -  Larsson (Sue.)
Alami (Mar.) -  Gustafsson (Suc.)
Ilie  (Aus.) -  Goeliner (Ale.)
Un  partido de dobles

PISTA  4             A partir de las 1l.30h

Haarhuis  (Hol.) -  Clement (Fra.)
Cabello (Arg.) -  Puentes (Esp.)
Dos  partidos de dobles


