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XLII Trofeo Conde de Godó-II Open Renault

Ronald Agenor, el otro extranjero
El tenista haitiano jugará la semifinal contra el holandés Richard Krajiceck

CANDY R O D O
Barcelona

I Ronald Agenor se
convirtió ayer por la
tarde en el primer
semifinalista ex-
tranjero del Godo'

| 94. El haitiano se en-
frentó en su partido de cuartos al
italiano Andrea Gaudenzi, a quien
venció por 7-6 (10/8) y 6-3. La pri-
mera manga se dilucidó en un apre-
tado tie-break en el que el transalpi-
no tuvo tres puntos de set. Final-
mente la muerte súbita se decantó
del lado de Agenor, por 10-8.

La presión del primer set hizo me-
lla en el joven jugador italiano, que
perdió la concentración discutien-
do algunos puntos y no pudo mante-
ner el nivel de juego que había de-
mostrado en la manga anterior.
Agenor, con más experiencia en el
circuito, mantuvo la serenidad y se
impuso por 6-3. "Todo se ha jugado
en el primer set. La igualdad y el ju-
garnos un puesto en las semifinales
nos ha puesto mucha presión y yo la
he aguantado mejor que él", afirma-
ba el vencedor.

El encuentro tuvo en las gradas a
uno de los principales protagonistas
del torneo, el estadounidense Jim
Courier. El cabeza de serie número
uno presenció las evoluciones de
ambos jugadores en la pista, pero
animó especialmente, aunque con
discreción, a Agenor y aplaudió al-
guno de los puntos más espectacula-
res del que horas más tarde seria su
rival en dobles.

Ronald Agenor, a punto de cum-
plir los 30 años, es uno de los juga-
dores más veteranos de los que par-
ticipan en el campeonato ("si uno se
siente físicamente bien, la edad no
importa", comentaba el tenista).
También es el único que, hasta el
día de ayer, competía en individua-
les y en dobles, formando pareja con
el marroquí Younes El Aynaoui.
"Pero eso no va a afectar mi rendi-
miento, porque vengo de jugar mi
pri mer torneo déla temporada y an-
tes de eso he tenido tres semanas de
vacaciones."

El tenista caribeño nació en Ma-
rruecos, se trasladó con sus padres a
Haití y en Francia le consideran casi
como a un jugador de casa, porque
reside en Burdeos. Agenor es un asi-
duo participante del Trofeo Conde
de Godo, pero en sus seis actuacio-
nes anteriores no había logrado su-
perar la primera ronda. "La verdad,
-confesaba el jugador tras terminar
el encuentro- es que el torneo de
Barcelona me gusta mucho, por el
ambiente, por el buen tiempo y por
la gente importante que participa,
pero ya empezaba a preguntarme
por qué venía cada año."»
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DETALLES

II OPEN ANDORRA
Ayer fue presentado en el
Godó'94 el II Open Andorra
de Tenis, que se disputará del
24 de noviembre al 4 de
diciembre en el pabellón de
L'Aldosa. El torneo, dotado
con un total de 125.000
dólares, premiará al campeón
con 18.000 dólares y
90 puntos ATP

LOS DOBLES
Jim Courier y Javier Sánchez
siguen en pie en la
competición de dobles. Ayer
vencieron a Ronald Agenor y
Younes El Aynaoui por 6-3 y
7-6 (5). Hoy se enfrentarán al
tándem formado por
Johnson y Montana, en una
semifinal. La otra la
protagonizarán Kafelnikov-
Rikl (vencedores ayer de
Prinosil-Riglewski por 6-3 y
6-4) y Apell-Nyborg

RENAULT, A TOPE
Los hombres de Renault,
patrocinadores del Trofeo
Godo, no dan abasto este fin
de semana para atender a
todos sus compromisos.
Además del torneo de tenis
más importante de España,
tienen copado el circuito de
Montmeló con el día
internacional Renault, que
acoge tres campeonatos de
España de la marca (Copa
Renault, Iniciación y
Fórmula Renault) y dos
internacionales (la Eurocup
Fórmula Renault y la Eurocup
Renault Clio). En total, más
de 200 jóvenes pilotos en
pista. Eso sí es
fomentar el deporte

GAUDENZI
Andrea Gaudenzi
protagonizó diversas
discusiones con el juez que
arbitraba su partido ante
Agenor, Gonzalo Amilibia.
El italiano se quejó
repetidamente de que los
jueces de línea favorecían al
haitiano. Incluso, en pleno
arrebato de rabia, llegó a
amenazar con que, de seguir
así las cosas,-se iría de la pista.
"Mi trabajo es luchar, pero el
de ellos (los jueces de línea) es
cantar bien. A ver si
despiertan." Después volvió a
molestarse porque Amilibia
no había parado el juego
mientras uno de los
recogepelotas hacía llegar una
bola a su compañero,
permitiendo que Agenor
sacara. "Su trabajo es parar el
juego hasta que todo el mundo
esté en su sitio y quieto",
insistió el italiano

LA CRÓNICA

De la grada a la buena mesa
• EN NUEVA YORK O LOS ÁNGELES hay
restaurantes que la gente denomina "wat-
ching people", donde el personal va a ver y a
ser visto. Es el caso de Tribeca Grill, en el
Greenwich, donde es posible compartir
manteles con Robert de Niro; o de Indochi-
na, en el East Village, del que Madonna es
fiel cliente; o del Monkey Bar de Beverly
Hills, propiedad de Jack Nicholson, donde
acuden con mucha frecuencia Warren Beat-
ty, Cindy Crawford y Richard Gere; o del 72
Market, en pleno Venice californiano, don-
de toca el piano Dudley Moore. En Barcelo-
na hay algún restaurante por encima de la
Diagonal que pude considerarse "watching
people" del mundo financiero (se cuenta el

caso de un ex alto cargo de la Generalitat que
acudía casi a diario tras su cese para demos-
trar que seguía pesando en la sociedad civil),
pero sobre todo hay uno, que funciona una
sola semana al año, la carpa de Oliver
& Hardy del "village" del Trofeo Conde de
Godo, que es un bullir de caras conocidas.

Javier Sáenz, director del establecimien-
to, comenta que hay 210 plazas para almor-
zar, pero que desde el miércoles se están
acercando a la cifra de 300 comensales dia-
rios. Si el miércoles fueron tres los consellers
que no quisieron perderse el debut de Bru-
guera -Maciá Alavedra (Economía), Josep
Maria Cullell (Obres Publiques) y Xavier
Trias (Sanitat)- y aprovecharon para comer

juntos en el Oliver, el jueves fueron cinco
-los dos últimos citados más Maria Eugenia
Cuenca (Governació), Xavier Marimón
(Agricultura) y Joan Maria Pujáis (Ensenya-
ment)- y cuatro ayer viernes: Alavedra y
Trias, más Albert Vilalta (Medi Ambient) y
Joan Guitart (Cultura). En la final, si por fin
Jordi Pujol confirma su asistencia, podrían
aprovechar para adelantar tareas de gobier-
no y abordar temas de su próximo Consell
Executiu.

En el comedor han abundado los políticos
como Enrique Lacalle (PP), Joaquim Mo-
lins (CiU), Enric Truñó (PSC); deportistas
como Johan Cruyff, con tanto quorum que
hizo necesario montar una mesa alargada en

lugar de las redondas habituales; el delante-
ro centro de la selección e ¡lustre postergado
del Barca, Julio Salinas; el entrenador espa-
ñolista José Antonio Camacho o el piloto
"sahariano" Caries Mas; empresarios como
Javier Godo, Joan Gaspart, Antonio Cata-
lán, Rafael Español, Enric Puig, Antoni Ne-
gre, Caries Vilarrubí y Alfredo Molinas; y
gentes del mundo del espectáculo como Mó-
nica Randall o Mercé Conesa.

El Trofeo Conde de Godo se convierte así
en la gran fiesta del tenis español, pero tam-
bién oportuno cónclave que, lejos de ser fe-
ria de ías vanidades, es una verdadera junta
general de la sociedad civil catalana.

MÁRIUS CAROL


