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XXXIX Trofeo Conde de Godo de tenis

MÁRIUSCAROL

CRÓNICA

Dos sets con Cruyff
Todavía los espectadores del Real Club
de Tenis Barcelona no habían hecho la
digestión del "tentempié", cuando Bo-
ris Becker y Sergi Bruguera salieron a la
soleada pista central a disputar su parti-
do. En el palco, Javier de Godo, conde

de Godo, comentaba el magnífico aspecto de las gradas
con el conseller de Economía, Maciá Alavedra. Gunnar
Ericson, presidente de la comisión del COI, preguntaba
con perplejidad a Josep Miquel Abad, consejero delega-
do del COOB: "¿Cómo no han escogido estas pistas
para las competiciones olímpicas de tenis?"

El entrenador del FC Barcelona, Johan Cruyff, llegó
sobre las dos de la tarde, visitó el "stand" de "La Van-
guardia", donde lo recibió Carlos de Godo, y almorzó
en el Village. Luego vio el partido de la jornada y esas
fueron sus reflexiones, al empezar el partido:
Cruyff: Con Becker coincidí hace un par de años es-
quiando en Kitzbuehel, en Austria, es simpático.
Gimeno: ¿Johan, has venido a aprender alguna táctica?
Cruyff: La táctica aquí siempre es la misma, uno contra
uno.
Con 3-1 a favor de Bruguera, Johan aplaude una bolea
cruzada de Sergi casi con más ímpetu que cuando Goi-
koetxea estableció el mismo resultado ante elJuve. Se
oyen más aplausos en el descanso del punto.
Cruyff: ¿Quién hay?
Patsy (periodista de TV3): Audie Norris, que es amigo
de Bruguera desde que el programa "Basquetmania" los
juntó en una pista. Sergi le hizo un regate al pivot azul-
grana, pasándole el balón entre las piernas. Luego No-
rris le acompañó a su peluquero a que le hiciera un pei-
nado a cepillo como el suyo.
Nuevos aplausos.
Cruyff: ¿Y ahora?
Patsy: Julio Salinas.
Cruyff: ¡Ah!
Le comento si es cierto que come más desde que ha deja-
do de fumar.
Cruyff: Es verdad, hay días que como hasta siete veces.
Hoy, antes de venir a almorzar, me he hecho una torti-
lla. Pero no es problema. Puedo engordar; estoy delga-
do. La verdad es que no siento ganas de fumar, ni cuan-
do alguien lo hace a mi lado.
Le presentan a José Luis Balbín, que se sienta detrás
suyo.
Cruyff: Estos gritos que da Sergi deben ser para sacar
aire y darle con más fuerza.
Bruguera gana el primer set por 6-2.
Gimeno: ¿Quién está jugado mejor, Bruguera hoy o el
Barca ayer?
Cruyff: ¿Primera parte o segunda parte?
José Luis Añila ríe la ocurrencia.
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Johan Cruyff junto a Carlos de Godo

Gimeno: El primer set de Agassi contra Prpic y la segun-
da parte del Barca ante el Juventus son lo mejor que he
visto en mucho tiempo.
Cambra (director del torneo): Fui con Becker al estadio
y disfrutó como un barcelonista más. Cada vez que
Koeman hacía un pase a cuarenta metros, me guiñaba el
ojo.
En el segundo set, Sergi rompe dos veces el saque.
Cruyff: Hasta cuatro veces Becker ha tenido 40-15 y ha
perdido el punto.
Le pregunto si la lesión de Stoichkovfue al dar la apara-
tosa voltereta. El marcador está 4-4.
Cruyff: No, no, fue en el segundo gol. Es un poco espe-
cial, pero buena persona.
Impresionante ace de Becker.
Cruyff: Si le pilla, le mata. Era un misil.
Termina el segundo set y el partido: 6-4.
Cruyff: Me gusta mucho Bruguera, tiene golpes muy va-
riados. Le vi el sábado en televisión ante Chesnokov y
tenía interés por verlo en directo durante el Godo. Ha
valido la pena.
Foix (director adjunto de "La Vanguardia"): Y el do-
mingo en Castellón, ¿qué?
Cruyff: ¿Qué? Otro partido.

BREVES
• Chiapucci sigue
líder en la Vuelta
al País Vasco
El suizo Rolf Haerman
(Weinman) se proclamó ganador
de la cuarta etapa de la Vuelta al
País Vasco, disputada sobre un
recorrido de 175 kilómetros
entre las localidades de Vera de
Bidasoa y Ataun, con un tiempo
de 4h 12' 02". El italiano Claudio
Chiapucci mantiene el
liderato. - Efe

• Sampras y McEnroe,
bajas para la Copa
Davis en EE.UU.
Los estadounidenses Pete
Sampras y John McEnroe han
rechazado formar parte del
equipo de Copa Davis que se
enfrentará en segunda ronda a
España entre el 14 y el 16 de junio
en un lugar no decidido de la
costa este estadounidense.
Sampras y McEnroe han alegado
que en esas fechas tienen otros
compromisos. - Efe

• Van Basten se
pegó con Tassotti
en un entrenamiento
Los jugadores del Milán, Marco
van Basten y Mauro Tassotti,
mantuvieron en el curso de uno
de los entrenamientos de la
plantilla milanista una disputa
dialéctica que terminó en una
pelea a golpes, lo que motivó que
el técnico Arrigo Sacchi les
expulsara del campo. - Efe

• Importante triunfo
de Portland
en San Antonio
San Antonio Spurs - Portland
Trail Blazers 100-105, Detroit
Pistons - Cleveland Cavaliers
90-94, Miami Heat - Washington
Bullets 112-106, Philadelphia
76ers-New York Knicks 100-84,
Indiana Pacers - Chicago Bulls
96-101, Utah Jazz - Dallas
Mavericks 97-91, Seattle

Supersonics - Los Ángeles
Clippers 140-108. - Efe

• Payne Stewart,
no participará en
el Masters de Augusta
El golfista estadounidense
Payne Stewart ha renunciado a
participar en el Masters que ayer
comenzó en Augusta. Stewart,
que sufre una hernia discal, ha
preferido no competir, ya que
"mi intención es jugar muchos
años al golf y por esto tengo que
cuidarme al máximo". - Afp

• Mejor marca mundial
en 200 espalda para
Martín López Zubero
El nadador español Martín
López Zubero consiguió ayer la
mejor marca mundial en 200
metros espalda con un tiempo de
1.52.51, mejorando en 3"42 el

Martín López Zubero

anterior registro del canadiense
Mark Tewsbury (1.55.93). López
Zubero logró esta marca en la
Universidad de Florida, pero
podría no ser homologada como
récord mundial al haber nadado
en solitario. - Afp

• Tercer partido
de los "playón"
de permanencia
Hoy se disputa la tercera jornada
de los "play off" de permanencia
de la Liga ACB: Puleva-Júver
(0-2), Cajacanarias-TDK (0-2),
OAR-IFA (1-1), Cajabilbao-
Elosúa (1-1). - Redacción

ORDEN DE JUEGO

Los encuentros se iniciarán a
las 11.00 horas en la pista
central y en la pista 1.

PISTA CENTRAL
•Martín Jaite
Veli Paloheimo

•Sergi Bruguera
Andrei Chesnokov

•Emilio Sánchez
Ornar Camporese

•Guillermo Pérez Roldan
André Agassi

•Bruguera/Gómez
Camporese/J. Sánchez

PISTA 1
• Davids/Henricsson
De la Peña/Nargiso

•Becker/Jelen
Ivanisevic/Woodforde

•Bathman/Bergh
Aparisi/Solves

ANUNCÍESE
por teléfono:

(93) 301 85 85
Anuncios Clasificados

A VANGUARDIA

EGIPTO
Y CRUCERO POR EL NI LO

8 DÍAS LUJO
EL CAIRO • LUXOR • EDFU

KOM OMBO • ASSUAN

SUPER OFERTA

109.600
Y« OBSEQUIO DE UN CRUCERO
DE 3 NOCHES POR EL NILO
EN PENSIÓN COMPLETA

SALIDAS GARANTIZADAS LUNES Y VIERNES
ABRÍC
MAYO
JUNIO
JULIO

3-6-10-13-17-20-24-27-31
3-7-10-11-17-21-24-28
1-5-8-12-15

INCLUYENDO:
— Avión, línea regular.
- VISITANDO: Pirámides - Esfinge - Valle de los
Reyes - Valle de las Reinas - Templo de Hatshepsut -
Colosos de Memnon - Templos de Karnak y Luxor -

Templos de Kom Ombo y Edfu - Jardín Botánico -
Mausoleo del Agha Khan - Presa de Assuan - Canteras
de granito.
HOTEL EN EL CAIRO: LUJO.
CRUCERO 3 NOCHES: LUJO. PENSIÓN COMPLETA.
- Guías locales de habla hispana.
- Seguro Cía. Europea de Seguros, S.A.
- Bolsa y guía de viaje.

Solicite catálogo especializado

en su Agencia de Viajes.

Per una Europa solidaria

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Direcció General d'Acció Cívica


