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XLI Trofeo Conde de Godo de tenis

El lazo rojo de generosidad del tenis
La ATP y el RCTBarcelona entregaron ayer 20.000 dólares a la lucha contra el sida

XAVIER VENTURA
Barcelona

CUADRO DE INDIVIDUALES

El RCT Barcelona
se colocó ayer, de
manera simbólica,
un gran lazo rojo.
En un rincón del
club, mientras la

primera jornada del Trofeo Conde
de Godo desgranaba sus partidos,
un acto de generosidad tuvo carác-
ter de protagonismo. Tanto el club
organizador del torneo como la
Asociación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) hicieron entrega de sen-
dos cheques por valor de 10.000 dó-
lares -1.116.000 pesetas- a la Fun-
dación Privada de Lucha contra el
Sida. Mark Miles, presidente de la
ATP, y Joan Maria Tintoré, presi-
dente del club, entregaron los che-
ques a Marta Ferrusola de Pujol.

No es el tenis un deporte que se
vea muy afectado por la enferme-
dad del siglo. Sin embargo, la muer-
te de Arthur Ashe conmocionó a to-
dos. El tenista estadounidense, pri-
mer campeón de color que ganó en
Wimbledon, quedó infectado por
una transfusión de sangre contami-
nada cuando era operado del cora-
zón. Ashe se convirtió en el símbolo
de la tragedia que el sida arrastra
consigo y logró movilizar al mundo
del tenis. La fundación que existe en
Estados Unidos con su nombre es la
que ha donado los 10.000 dólares
entregados ayer en Barcelona. Sin
embargo, ninguno de los jugadores
se colocó ayer el lazo rojo en su ves-
timenta.

Cataluña, en cabeza
Por su parte, el RCT Barcelona

sumó su aportación a "una obra de
generosidad", según dijo Tintoré. A
su lado, Marta Ferrusola, presiden-
ta de honor de la Fundación Priva-
da contra el Sida, reivindicaba su
presencia "no sólo como esposa del
presidente de la Generalitat, sino
como persona individual". Y el te-
nista Emilio Sánchez Vicario, vice-
presidente de la fundación, expresa-
ba la esperanza de poder realizar va-
rios actos deportivo-culturales para
financiarla.

"Dentro del Estado español, Ca-
taluña es quien tiene mayor inci-
dencia de afectados de sida y una de
las mayores tasas de toda Europa",
explicó el doctor Ventura Clotet,
presidente de la fundación, "por eso
necesitamos que fundaciones priva-
das como esta ayuden a financiar la
investigación contra esta enferme-
dad". Todos pueden colaborar: a la
entrada del club hay un "smash cór-
ner" donde el aficionado puede me-
dir la velocidad de su saque y cuyos
beneficios están destinados a esta
Fundación antisida. •
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1 Andre Agassi (EEUU)

Bye

QHendnkJ.Dovíds íM;
Alex Corrctia (ESP)
Claudio Mezzadn fJi// ;
José F Altur (ESP)
Alberto Berasategui (ESP)

16 Javier Sanáei(ESP)

10 Fabrice Santoro (FRA)
More Goellner (ALE)

Rodolphe Gilbert (FRA)
Alberto Mancim (ARG)

WCJordi Bunllo (ESP)
Thierry ChampionfflW

Bye
7 Sergí Bruguera ffSP)

3 Michael Stich (ALE)
Bye

Andreí Olhovskiy (RUS)
Gabriel Markus (ARG)

WCYevgenyKafelmkovtfUSj
QVaclavRoubicekíf//fj

Marcelo Filippini (URU)
14 Francisco Clavel (ESP)

11 Magnus Larsson (SUE)
Magnus Guslafsson (SUE)

Olivier Delaitre íflMJ
WCAlberto Costa ffSPj

QJuan A Viloca (ESP)
WCJavier A v i l a d ;

fiye
5 Carlos Costa (ESP)

6 Thomas Muster (AUT)
Bye
Andreí Chesnokov (RUS)
Ronold Agenor C//4/;

Renzo Furlan (FÍA)
Franco Davm MffGJ

Q Ale|o Mañcisidor (ESP)
12 Emilio Sánchez (ESP)

13JordiArreseffSP;
Tomas Carbonell (ESP)

WC Germán López (ESP)
Roberto Carretero (ESP)

Roberto Azar (ARG)
Goran Prpic (CÍO;

Bye
4 Richard Krapcek f//OU

8 Karel NovaceÚCr/f/
Bye

Q Federico Sánchez (ESP)
Joñas Svensson (SUE)

Lars Jonsson (SUE)
Bart Wuyts ( f i f í ;

Guillermo Pérez Roldan (ARG,
9 Andreí MedyedevflW

15 Nicklas kúltTVsí/F;
Q Fihp De Wujf/Bfí;
QJordiMas/fS/1/

Marcos A Gmm (ESP)

Markus Na'ewie (ALE)
Francisco Roig (ESP)

Bye
2 Uanlenál (EEUU)
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• Andre Agassi

Alex Corret|a
7/6(7/21-6/1

• José F Altur
5/7-6/3 6/4

, Marc Goellner
7/6 (7/5)-6/4

m

•

• Sergí Bruguera

• Michael Stich

Olivier Dclaitre
6/3-3/6 7/5

Juan A. Vitoca
" 6/3-3/6 6/3

. Carlos Costa

• Thomas Muster

. Andreí Chesnokov
6/1 6/4

. Renzo Furlan
3/6-6/2 6/0

•

. Goran Prpic
6/7(3/71-7/6(7/2) 6/3

• Richard Krajicek

• Karel Novacek

Joñas Svensson
' 6/1-6/3

Bart Wuyls
" 6/0-3/6-6/3

•

FihpDeWulf
6/3-6/2

Marcos A. Gorriz
6/2-6/4

Markus Nacwie
" 6/4-6//(6/8}-6/3

• Ivan Lendl
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CRÓNICA

Del "bob-taü" de Stich a la pizza de "peperonni" de Agassi
• AGASSI LLEVA TRES GODO SEGUIDOS Y
los directivos de Nike ya le tienen cogido el
tranquillo al primer cabeza de serie del torneo.
Así que cuando dejó la bolsa de viaje encima de
la cama de su suite del Princesa Sofía ya tenía
su superpantalla panorámica y su colección de
vídeos. Tomen nota de cuál va a ser el menú fil-
mográfico de don Andre en Barcelona: "Co-
bra", "Terminator II", "Black Rain", "Hook" y
"El silencio de los corderos". La verdad es que
los gustos cinefilos de Agassi andan parejos a su
paladar gastronómico. A poco de llegar se hizo
traer de McDonald's su ración doble de ham-
burguesas, sus pollos rebozados o como diablos
le denominen en la multinacional de la carne
picada, helados y coca-colas. Se despertó a la
una -la digestión lo merecía- y hubo que retra-
sar un par de horas su entrenamiento en el RCT

Barcelona. Como desayuno-almuerzo se zam-
pó una pizza de "peperonni" regada con más
colas de la reserva del 92. "¿Y no le gustaría sa-
lir una noche a algún restaurante?", sugirió un
directivo de IMG, que le lleva los asuntos de
imagen. "Llévenme al que elegiría Sergio Pal-
mieri (agente de John McEnroe)", respondió el
tenista. La elección correspondió en el Tra-
monti, cuyo cocinero-propietario, Franco, pa-
seaba su oronda figura ayer por el "village".

Otra de las estrellas del Godo es Michael
Stich. Como el alemán es menos conocido en
estos pagos, causó desconcierto su exigencia de
alojar su "bob-tail" en el hotel de Gaspart. Stich
y su esposa estaban dispuestos a cambiar de
alojamiento si no se autorizaba la entrada al
chucho, al que cuidan con amor de padres.
Suerte que el director comercial del cinco estre-

11 as actuó de apagafuegos e hizo la vista gorda
en una decisión que creemos histórica en el So-
fía. Y claro, si el perro duerme en hoteles de
lujo, cómo no podía ir a ver entrenar a su amo.
Así que, de nuevo, problemas con el perro, ya
que los organizadores del Godo no le franquea-
ron la entrada. Tras la protesta, Sixte Cambra,
director del torneo, bajó el nivel de la tensión
aconsejando entre sonrisas que acreditaran al
can. No hizo falta tanto, porque la señora Stich
se comprometió a cambiar el animal por el bol-
so y tenerlo todo el tiempo sobre las rodillas.

Pero no sólo las grandes estrellas tienen ocu-
rrencias. Un desconocido, el también alemán
Simón Toucil, pidió un plátano durante su
"match" de la fase previa, por aquello del pota-
sio. Ni con la banana pudo levantar el partido.

MÁRIUSCAROL

D E T A L L E S

PINS: Por primera vez en su
historia, el Trofeo Conde de
Godo ha instalado una
tienda con pins relacionados
con el torneo y diseñados por
Andy Segura. El más barato
vale 1.000 pesetas y el más
caro 5.000. La tienda de Roy
Group Invest, Arthur
Bertrand, está en la calle de
entrada al Tenis Barcelona y
que en los últimos años queda
cerrada para los locales
comerciales. Hay un pin del
Village, otro del torneo y no
falta uno de "La Vanguardia",
que presta su infraestructura
para la edición del diario del
torneo

FUTBOLISTAS: Josep
Guardiola, Ronald Koeman,
José Ramón Alexanko y
Julio Salinas fueron los
primeros futbolistas en
acercarse por el torneo.
Guardiola, muy recuperado,
dijo que espera empezar a
correr el miércoles y estar a
punto para el partido del
sábado en San Mames contra
el Bilbao. El jugador de
Santpedor es aficionado al
tenis y suele jugar contra el ex
azulgrana Josep M. Fuste,
socio del RCT Barcelona

CERVEZA: Francis Roig
pidió una cerveza durante su
partido contra el alemán
Naewie. No se trataba de un
capricho del jugador sino un
recurso de algunos tenistas
para intentar solucionar los
molestos calambres que en
ocasiones inoportunan a los
practicantes de este deporte

ACREDITACIONES: El
Torneo Conde de Godo se
supera cada año, pero ello
conlleva un creciente interés
de los medios de
comunicación y repercute en
un mayor complejidad
organizativa. Todo ello ha
hecho que este año se haya
conseguido un récord de
acreditaciones, con un
número que ayer tarde se
acercaba a las 1.100

RECOGEPELOTAS: Tres hijos
de Sixte Cambra, director del
Trofeo Conde de Godo y
miembro de la nueva junta del
RCT Barcelona, hacen las
veces de recogepelotas. El
hecho de que la edición del
torneo coincida con las
vacaciones escolares de
Semana Santa ha permitido la
activa participación de los
muchachos en esta tarea

APETITO: La nula asistencia
de periodistas el domingo al
restaurante de prensa
contrastó con la masiva
presencia de informadores
ayer, lunes, hasta el extremo
de que fue preciso cerrarlo
porque se acabaron las
provisiones, al doblar el
número de cubiertos servidos
la estimación realizada por
los organizadores

GANADORES: Ocho de los
64 jugadores que han iniciado
el torneo han conseguido
ganar algún torneo en la
presente temporada: Agassi
(en Scottdale), Kulti
(Adelaida), Muster
(México), Olhosvkiy
(Copenhague), Medvedev
(Estoril), Novacek (Dubai y
Zaragoza), Pérez Roldan
(Casablanca) y Stich
(Stuttgart). De momento, el
único que ya no podrá repetir
en Barcelona es Kulti,
eliminado ayer


