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N oes el ex marido  de Melanie
Griffith.  No tiene  nada  que
ver  con el policía de “Miami

Vice”.  Pero  es alto. Tiene aspecto de
galán  y la pose del que  sabe que gus
ta.  Además  pasa largas temporadas
en  Miami,  donde  vive su abuelo,  el
guardavía  retirado
que  le  infundió  su
afición  por  el  de
porte.  Es  Don
Johnson,  pero noei
famoso.  Es el  Don
Johnson  del  tenis.
El  que  ayer  consi
guió  uno  de los me
jores  resultados  de
su  carrera  deporti
va  al superar  la pri
mera  ronda  del Godó  ante el espa
ño!  Roberto  Carretero,  por  7-6 (1),

Asegura  que  le  han  insinuado
cientos  de veces que se dedique a la
pasarela,  que  ha  rechazado  algún
trabajo  de  publicidad,  pero  nunca
jamás,  dice, ha tenido  propuesta  al
guna  para  hacer cine. Y de haberla,
se  lo pensaría  mucho antes de emu
lar  al ex  marido  de  Melanie,  que  lo
primero  es el tenis,  aunque  todavía
no  ha  estrenado  título en once años

como  profesional.  Es el único  esta
dounidense  del  cuadro  grande  tras
las  bajas  de  Agassi y  Courier,  pero
Don  Johnson  también  demostró  en
la  fase previa  que puede ser igual de
atractivo:  “Lo han hecho sobre todo
atraídos  por  mi nombre”.  Su tenis
no  tiene  nada  de especial. Es un ju
gador  que tiene que ganarse el pues
to  cada  vez. El año pasado  terminó
hundido:  fue el 460,  la peor clasifi
cación  de su historia  en  los últimos
siete  años,  y llegó a este Godó  sien
do  el  442  del  ranking.  Aunque  ja
más  ha  hecho  gran  cosa —escaló al
194 en individuales  en abril de  1996
y  al 41 en  dobles  en  octubre  de  ese

mismoaño—  no  se
gana  mal  la  vida.
De  momento,  este
año  lleva  acumula
dos  13.311 dólares,
casi  dos  millones
de  pesetas,  sin con
tar  lo que  pueda re
portarle  su  paso
por  Barcelona  (un
triunfo  en  previas
son  unas  40.000

pesetas  y dos,  más de  700.000;  una
primera  victoria  en  el  cuadro  se
paga  a  unas  350.000  pesetas  y  un
punto  ATP, dos rondas  ya suponen
5.300  dólares y 14 puntos).

A  pesar de su pobre historial, Don
Johnson,  28 años, tiene todavía  mu
cho  por hacer en la que  ha escogido
como  profesión.  Eso es lo que dice.
Cree  que  en los cuatro  o cinco años
que  calcula que le quedan por delan
te  llegará por fin su momento.

Y  a la espera de esa oportunidad,

Don  Johnson  va  cambiando  de  es
trategia  año tras  año. Es el sino,  re
conoce,  de  todos  los jugadores  de
previas.  “Hay veces que tienes la in
tuición  de que todo  va a salirte bien

 apuestas  fuerte  yendo  a  torneos
importantes,  otras veces, sin embar
go,  te  planteas  la  temporada  sólo
para  ganar  pasta  y el secreto está en
hacer  competiciones  pequeñas.”
Así  es como  vive  el tenis este juga
dor  con nombre  de actor y como  lo
viven  todos  aquellos  que  van  su
mando  temporadas  a  la  espera  de
que  llegue su momento.

Pero  Don  Johnson  no ha  sido el
único  personaje  con poder  de  con
vocatoria  en  las  series de  clasifica
ción  del  Godó,  que  por  cierto  han
sido  las que  mayor expectación han
levantado  en los últimos años.  Mu
chos  también  quisieron  ver  a  Ger
mán  López, el jugador de la casa que
hace  dos años  llegó a prometer  mu
cho,  pero que  nunca  llegó a cuajar.
También  él  superó  la  fase previa.
Ganó  primero  al francés Clement y
se  clasificó  con una  nueva  victoria
sobre  Fontang, otro  francés, y hoy se
juega  la oportunidad  de seguir en el
cuadro  grande  ante un español  pro
cedente  de  la clasificación  como él,
David  Salvador.

Otros  vinieron  por  Emilio  Alva
rez,  pero esta vez ni superó la previa
ni  se caló la chapela ni hizo nada pa
recido  a  lo  que  le  dio  a  conocer
cuando  llegó  al  cuadro  grande  de
Roland  Garros  hace un par de años.
Y  muchos  vinieron  para vera  losjó
yenes  que tanto  prometen  y que tan
buen  papel hacen siempre..;1]

APUNTES;0]

JUVENTUD
Beto  Martín,  de  18 años y con
“wild  card”,  ese! jugador  más
joven  de  los inscritos  en esta
edición  del torneo,  mientras
que  Marcos  Aurelio Górriz,
de  33, es el mayor.  El más
veterano,  sin embargo,  ya  no
está  en  el cuadro  puesto  que
ayer  cayó ante el marroquí
Hicham  Arazi. Beto sigue
adelante  y su próximo  rival
será  el sudafricano
Wayne  Ferreira

RÉCORD
El  Smash Tennis’97 supuso
un  récord sin precedentes,  ya
que  fueron  más de  23.000
espectadores  los que  se
acercaron  a ver esta edición
en  la que participaron  Moyá,
Berasategui,  Carretero,
Goellner,  Gumy  y Alami

COSTA GANA
Carles  Costa,  campeón  del
Trofeo  Conde  de  Godó  en la
edición  correspondiente  a
1992.  fue quien  abrió  ayer la
pista  central.  Costa
consiguió  su primer triunfo  en
la  presente  temporada,
derrotando  al  holándés Sjeng
Schalken

EXPEDICIÓN  VICTORIOSA
Mex  Corretja  voló el
domingo  en  el mismo  avión
que  desplazó de Madrid  a
Barcelona  a la expedición  del
equipo  de  fútbol del  Barça,
que  había goleado al Atlético
en  el Calderón.  El tenista
catalán,  que  había ganado ese
mismo  día el torneo  de
Estoril,  conversó  con varios
jugadores  azuigrana  e
incluso  le tomó  una foto
a  Iván  de  la Peña para
unas  admiradoras
que  se lo habían  solicitado

XLV  Trofeo Conde de Godó-Il Open Seat de tenis

El otro Don Johnson
El  único estadounidense que participa en el Godó pasó la previa y ayer eliminó a Carretero;1]
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MARGARiTA PUIG
Barcelona

Tiene nombre-de
actor, el peor ranking

del  torneo (442) y lleva
once años intentando

capturar un título

Don  Johnson  ha llamado la atención en las pistas  del Tenis  Barcelona;1]

¿EXISTE  UNA SECRETARIA
QUE  TRABAJE 24 HO1AS SEGUIDAS
POR  SOLO 15.000 PTAS. AL MES?;0]

¿Por  quú  perder  una  Mamada

importante  cuando Ud, no está?

¿Sabe cuanta gente no quiere dejar

un  mensaje  grabado?  ¿No  le

molestan las llamadas inoportunas

a  su teléfono de bolsillo? 

En  su oficina  a

distancia Singular

trabajamos  con

simpatía y profe

sionalidad  las 24

horas del día, los

365  días del año.

Tomamos  pedidos.  Atendemos

avisos  de  urgencias y  reclama

ciones.  Podemos organizar  las

visitas de sus clientes. Y manejar

desde su propio teléfono y todas

sus llamadas quedarán desviadas

hacia  su nueva secretaria. Ella

contestará con el  nombre de su

empresa  o  el  suyo  gracias  al

exclusivo  CalI  dentification

System de Singular.

Por  ello,  un gran

número de profe

sionales y empre

sas  confían  al
equipo  de secre

tarias de Singular

la  gestión de sus mensajes 

Desde hoy y sin incrementar los

gastos  fijos  de  su empresa ya

puede disponer de una secretaria

que  le atienda todas sus llamadas

las  24 horas del día ;1]

En  el  aire

estará
más  cómodo.

En  tierra,
también.

Coii  l:t  hutici  eiiiii  y  la ontortibIe  sala (liib  luiopc
(h  Niid1i Airva  .  II  oriiiee  lliiiiaiido al

2111  333 de Nririh Air\av  o  i Ll  Aencia  de �iaje.;0]

su  agenda E

Solo tendrá que marcar un número

 SINOULAR®
secretaría tetefónica personaLizada;1]

Tel.  902  10 15 71;0];1]

EN  MUEBLES DE OFIC!NA
ESTA ES LA MEJOR

OFERTA
iNO  PAGUE  MAS!;0]

b
i

Disponemos de
2.000 m’ de
exposidón donde
encontrara todo
lo que busco a
mitad de precio.

.

‘

LIQU....
MUEBLES 01  OFICINA  A

Avda.  Diagonal 219
(frente  Cenho Cial.  Los Glonas”)1 CLUB  EUROPE

BRITIsH AIRWAYS
La  línea  aérea  favorita  del  mundo.


