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XL Trofeo Conde de Godo de tenis

Goran Prpic y Ornar Camporese, primeros
cabezas de serie eliminados en el torneo
"Pato" Clavet necesitó casi tres horas para pasar a la segunda ronda

BARCELONA. Redacción
La primera jornada
del Trofeo Conde
de Godo significó
la eliminación de
dos cabezas de se-
rie, el croata Goran

Prpic (11) y el italiano Ornar Cam-
porese (12). El primero cayó derro-
tado ante el argentino Martin Jaite,
campeón del torneo en 1987, por 2-
6, 6-3 y 7-6 (7/3), mientras que
Camporese fue despedido por el
uruguayo Marcelo Filippini, por 6-2
y 6-3.

En otro partido importante,
Francisco Clavet necesitó casi tres
horas para batir al belga Eduardo
Masso, al que derrotó finalmente
por 6-7 (6/8), 6-2 y 7-6 (7/3). "He ju-
gado a ráfagas y en el primer set per-
dí la concentración. Me falta conti-
nuidad en este tipo de pistas porque
llevo un mes y medio por Estados
Unidos jugando en pistas duras y
eso se nota. Sabía que iba a ser duro
contra Masso y que tendría que' lu-
char mucho. Espero coger más con-
fianza y mejorar mi juego", señaló
Clavet.

El último encuentro, que acabó
casi a las once de la noche, finalizó
con una laboriosa victoria de Javier
Sánchez (14 cabeza de serie) sobre el
haitiano Ronald Agenor. Javier per-
dió el primer set, por 4-6 y ganó los
dos siguientes por 7-5 y 6-1. En este
partido, el pequeño de los Sánchez
Vicario contaba con la ayuda de
"Pato" Álvarez, el mánager que
hace unas semanas abandonó por su
novia.

PARTIDOS PARA HOY

Los partidos de la segunda jornada
comenzarán a las 11 de la mañana
en todas las pistas menos en la cua-
tro (12.30 h).

PISTA CENTRAL
Andrei Cherkasov-Franco Davin
A. Mancini-M. Koevermans
Andre Agassi-Jacco Eltingh
Adams-Olhovskiy / Casal-Sánchez
Koevermans-Riglewski / Lendl-

[Novacek

PISTA 1
Alex Corretj a-Sergio Casal
Renzo Furlan-Carles Costa
Germán López-J. F. Altur
Gabriel Markus-Tomás Carbonell

PISTA 2
Claudio Pistolesi-Andrés Gómez
Alberto Berasategui-Francis Roig
Marco A. Górriz-Jordi Arrese

PISTA 3
Carl-Uwe Steeb-Jordi Burillo
José L. Aparisi-Nicklas Kulti
Roberto Azar-Horst Skoff

PISTA 4
Girts Dzelde-Thierry Champion
Magnus Larsson-Massimo Valeri
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1 Boris Becker (ALE)

Bye
Cail Uwe Sleeb (ALE)

Q Jordi Burillo (ESP)

Frederic Fontang (FRA)
Lars Koslowski (ALE)
Roberto Azar (ARG)

16 Horst Skoff (AUT)

10 Andrei CherkosoWffUSJ
Franco Davin ¡ARG)

Q José L Aparisi ¡ESP)
Nicklas Kulti (SWE)

Q Alex Corretia ÍFSP;
WC Sergio Casal (ESP)

Bye
8 Magnus Gustafsson (SUE)
3 Emilio Sánchez (ESP)

Bye
WC Alberto Berasntegui (fSfV

Francis Roig (ESP)
Cedric Pioline (FRA)
Joñas Svensson (SUE)
Marcos A. Goniz (ESP)

13 Jordi Arrese (ESP)
11 Goran Prpic ((ROÍ

Martin Jaite (ARG)

Gabriel Markus (ARG)
Tomás Carbonell (ESP)
Claudio Pistolesi (ITA)
Andrés Gómez (ECU)

Bye
5 Sergí Bruguera (ESP)

6AndreAgass¡íff(WJ
Bye
Jan Gunnarsson (SUE)
Jacco Eltingh (HOL)

Renzo Furlan (ITA)
Caries CostaJfSP;
Marcela FÍiippini Ví//?W

12 Ornar Camporese (ITA)
14 Javier sSeT f fS /V

Ronald Agenor (HAI)
Christian Miniussi (ARG)
BartWuyJsJfiflJ

Rcdolphelilbert (FRA)
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Bye

4 Karel NovacekJfHf;
7 Alberto Mancini (ARG)

Bye <mmm

Mark Koevermans (HOL)
Horacio de la Peña (ARG)

Magnus Larsson (SUE)
Q Massimo VajerU/r/i;

Eduardo Masso (BEL)
9 Francisco Clavet (ESP)

15 Thomas Muster Wür;
Veli Paloheimo ¡FIN)
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Germán López (ESP)
Q José F. Altur (ESP)
Q Guiris Dzelde (LAT)

Thierry Champion (FRA)

Bye
2 Ivon Lendl (CHE)

CUADRO DE INDIVIDUALES
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Magnus Gustafsson

Emilio Sánchez

Joñas Svensson
' 7/5- 3/6- 6/3

Martín Jaite
" 2/6- 6/3 7/6 £7/3)
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Sergi Bruguera

Andre Agassi

Jacco Ellingh
3/6- 6/4
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Marcelo Filippini
-6/2-6/3

S«í¡>S!ÍSS:¥S>SvííJ.

. Javier Sánchez
4/6- 7/5- 6/1

Rodolphe Gilbert

Karel Novacek

Alberto Mancini

Mark Koevermans
6/7(3/71-6/1-6/4

Francisco Clavet
"6 /7 (6/8)-6/2-7/6 (7/3)'

Tilomas Muster '
1/6-6/4-6/3
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JVC Inventores del
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CRÓNICA

El baile
del "Pato"

• EL DIVORCIO ENTRE
Javier Sánchez Vicario y Wi-
lliam "Pato" Álvarez ha aca-
bado en "matrimonio". Pas-
tas La Familia reunió ayer en
su "stand" del "village" a los
Sánchez Vicario y al entrena-
dor colombiano, mientras un
macarrón hinchable, sosias de
Cobi, daba el coñazo al perso-
nal. En este contexto empezó
a circular el rumor de que es-
taba a punto de recomponerse
la relación profesional entre
tenista y "coach", lo que se in-
mortalizó dos horas más tarde
ante los fotógrafos en el res-
taurante que Oliver & Hardy
ha instalado en el Real Club
de Tenis Barcelona mientras
dure la competición.

Ni jugador ni preparador
han explicado en qué han ce-
dido en sus posiciones de hace
dos semanas, cuando Javier
Sánchez Vicario, 36 clasifica-
do en el ránking de la ATP, de-
cidía rechazar el ultimátum
de "Pato" Álvarez, al negarse
a abandonar a su novia, la mo-
delo Isabel Ruiz, a la que co-
noció hace justo un año, cuan-
do la chica ejercía como aza-
fata de la marca de cigarrillos
rubios que patrocina el tor-
neo. La soledad del jugador le
llevó a un rotundo fracaso en
su debut sin "Pato" en Estoril,
ya que cayó derrotado en la

Javier Sánchez rehuye
hablar de la modelo
con la que convive y

que originó la ruptura
con su entrenador

primera ronda, al faltarle los
consejos del "palmípedo".

Dicen que al entrenador co-
lombiano no le gusta que sus
pupilos tengan la mente dis-
traída y el mayor de los Vica-
rio ya ha oído algunas broncas
por sus veleidades con una
guapa italiana. Javier Sán-
chez Vicario huye como alma
que se lleva el diablo cuando
se le pregunta por su novia:
"De mujeres no hablo". Poca
conversación tiene el chico,
como para que vaya margi-
nando temas. En su descargo
hay que decir que su acto de
amor por Isabel ha llevado
hasta la tierra batida a algunas
revistas del corazón, lo que no
deja de ser una lata.

Y es que los amores del per-
sonal eran tema de conversa-
ción en las verdes praderas de
moqueta del "village". Unos
comentaban que Edberg se
casa este mes con su novia,
que antes lo fue de Wilander,
aunque últimamente andaba
distraído con una guapa de
color. Otros aseguraban que la
infanta Cristina, ya instalada
en Barcelona, tiene un amigo
muy amigo en la persona de
un barcelonés ligado al mun-
do de las motos.

De todo eso se hablaba ayer
porque la jornada deportiva
dio para poco. Hoy empieza
de verdad el torneo y los co-
mentarios del juego susti-
tuirán a la mezquindad de los
cotilleos. No se hablará ya de
los "bailes" de nombres del
"Pato", sino de los que paga-
rán el pato en la pista.

MÁRIUSCAROL


