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ÁRBITROS. Juan María Tintoré
repite  como juez árbitro de un
torneo  que será supervisado por
Eduardo  Menga y tendrá a tres
oficiales de silla extranjeros y
seis españoles

AUTOBUSES. Varias lineas
dejan cerca del Real Club de Tenis
Barcelona: El BC, el BI y el SJ
paran  en la avenida Pedralbes y la
calle Bosch i Gimpera. El 75, 22 y
64,  en la plaza Pedralbes

BANCOS. El Banco de
Santander  efectúa el pago de los
premios,  que se abonan este año
en  dólares, con un cambio a 96,8
pesetas

BOLAS. Un total de 5.000
pelotas  serán utilizadas durante
los  días del torneo. La marca es
Kennex y es la primera vez que
aparece  en el Godó

CONTROLES. Unos 50 guardias
de  seguridad controlarán los
accesos a las pistas. Habrá
vigilancia especial en la central,
donde por primera vez serán
instalados unos monitores en las
entradas y un semáforo para que
los  aficionados impacientes por
ver el desarrollo del juego no se
pierdan  un detalle y esperen el
cambio  oportuno para sentarse

COOB. El Comité Organizador
de  los JJ.00.  de Barcelona
facilitará información sobre los
Juegos y detalles sobre la venta de
entradas

CUERDAS. Tecnifibre tendrá un
“stand”  acondicionado para
realizar las labores de
encordaje de las raquetas de los
jugadores

COPAS. Cuatro copas se
reparten  en el torneo: el trofeo
Conde  de Godó (incluye una
copa  de plata valorada en cinco
millones  de pesetas) será para el
ganador  de la prueba individual,
pero  sólo podrá llevárselo
definitivamente si lo gana en la
próxima  edición o en tres
alternativas; la “challenge” de la

Federación Española de Tenis se
concederá al campeón individual
por  adjudicarse los
Campeonatos Internacionales de
España;  habrá también trofeos
Winston  para los vencedores y
finalistas de las pruebas
individuales y de dobles

ENFERMERÍA. Una unidad de la
Cruz  Roja atenderá las posibles
emergencias de aficionados y
jugadores.  Para casos de mayor
envergadura, hay un acuerdo
con  la clínica Asepeyo. El torneo
cuenta  con un médico oficial, el
doctor  Javier Górriz

HOTEL El hotel Calderón será la
residencia oficial de los jugadores
y  del equipo técnico del torneo

JUECES DE LÍNEA. Un total de
150 jueces de línea, a cargo de
Manuel  Costa, estarán
dispuestos para “cantar” las
jugadas  decisivas. Cada partido
necesita  11 “liniers”. La mayoría
son  catalanes, pero hay de todas
partes  de España e incluso un
portugués (al que le falta una
evaluación para ser oficial pero
que  ha pedido intervenir) y un
americano. Cada juez de
línea  cobra 1.000 pesetas por
partido

LOCALIDADES. Las entradas
numeradas  para ver los
encuentros están a la venta en

•    600 oficinas de la Caixa de
Catalunya y también durante los
días del torneo estarán abiertas las
taquillas en el Tenis Barcelona.
Los  precios oscilan entre  1.700
pesetas (lunes a miércoles),
2.200  (jueves y viernes) y 2.600
(sábado y domingo)

Repintado  de pistas

PREMIOS. El ganador: 8,2
millones de pesetas; finalista: 4,3
millones; semifinalistas: 2,2
millones; cuartofinalistas: 1,2 -

millones; eliminados en
dieciseisavos: 634.000 pesetas; en
treintaidosavos: 362.000; y en
primera  ronda: 174.000 pesetas.
Para  los campeones de la prueba
de  dobles hay un premio por
pareja  de 3,2 millones

RECOGEPELOTAS. Cuarenta
niños  y niñas se dedicarán a esta
ardua  labor de recoger las pelotas
en  las pistas

RESTAURANTES. Para los
aficionados que deseen pasarse
todo  el día en el tenis hay dos
restaurantes a su servicio. El del
club, con “buffet” libre por 1.975
pesetas (adultos) y 1.400 pesetas
(niños) sin contar la bebida y el
IVA. Y uno colocado en la zona
próxima  al Village perteneciente
al  Casino de Lloret de Mar. El chef
Andrés  Sánchez ofrece un menú
distinto  cada día por 4.200
pesetas. Los jugadores tienen
acondicionada una sala especial

TELEVISIÓN. La exclusiva del
torneo la tiene TV3, que efectúará
transmisiones en directo desde
el lunes hasta el viernes a través de
Canal 33 desde las tres de la tarde
hasta  las siete. El sábado y
domingo la transmisión se
realizará  por TV3 y también por
otros  canales autonómicos

TRANSPORTE. Renault cede 15
automóviles, con sus respectivas
azafatas conductoras, para el
transporte dejugadores, árbitros y
personal técnico

•  El trofeo Conde de Godó no deja de ser una fiesta
para  lós jóvenes y apasionados del deporte, pero tam
bién  lo es para los patocinadores y para los vip, para
los  señores y para los “yuppies”. Justamente detrás de
la pista central del Real Club de Tenis Barcelona surge
la zona denominada Village, ideal para todos ellos, es
pecialmente  preparada para  distraerse por un  mo
mento  de tanto raquetazo en directo y para, al mismo
tiempo, refrescar un poco la garganta.

Para  acceder a él se necesita un pase especial. Es una
zona  vigilada con mucha diligencia por los guardias
jurado  de turno porque por ella suelen pasear autori
dades,  artistas de moda, futbolistas de categoría, ba
loncestistas de elite y empresarios de envergadura.

Este espacio no hace más de cuatro años que fue ins
talado en el trofeo Conde de Godó. La dimensión que
ha adquirido el torneo a lo largo de los últimos años, la
necesidad de los patrocinadores de tener un lugar ade
cuado, fuera del club, para tratar con esmero a sus in
vitados, su interés mismo por aprovechar la competi
ción para cerrar negocios, firmar contratos o efectuar
contactos  ha obligado a los organizadores a ampliar
más  cada año la zona recreativa del trofeo Conde de
Godó. La zona está instalada sobre varias pistas de te
nis, que durante esos días son sacrificadas para mayor
relevancia del torneo. No se trata de una novedad del
Godó. Los primeros en dedicar un espacio para el Vi
llage fueron los grandes torneos porque es evidente
que al tenis ya no acude únicamente un público aman
te  de este deporte.

Mistral,  Isostar,  La  Familia,  Catalunya Rádio,
Winston,  Myrurgia,  IBM,  CEPSA, Kronenbourg,
Rado,  Perrier, CCS, Renault, “La Vanguardia”, el Te
nis  Barcelona e IMG, el grupo deportivo que se encar
ga de las contrataciones de los jugadores y de la orga
nización  del propio torneo, conocen la importancia
de  tener un  “stand”, aunque esto signifique pagar
unos  3 millones de pesetas por el alquiler de ese espa
cio durante siete días.

En esta cantidad están incluidos los gastos por mon
taje de las tiendas, la instalación de luz, los tickets para
el  restaurante del Casino de Lloret de Mar instalado
en  una zona adyacente a las pistas y los palcos situados
en  la parte alta de la pista central. Una provisión sufi
ciente de bebidas y televisores para no perder la onda
del partido de mayor interés también está incluida en
el  precio.

Al principio, los asistentes no creían en el éxito del
Village. Los comentarios decían que era un lugar para
unos  pocos que en realidad no acudían a ver jugar a
tenis  sino a dejarse ver. Con el tiempo, la opinión ha
cambiado sustancialmente. En Roland Garros, efecti
vamente,  el Village sirve para que Jean-Paul Belmon
do  haga una aparición pública, mientras el de Nueva
York se abre a actores de la categoría de Dustin Hof
fman o Tom Cruise.

Este año, con la presencia de Becker, Agassi, Forget,
Svensson e Ivanisevic, el Village tendrá una compe
tencia terrible con la pista. El espectáculo estará indu
dablemente en las canchas.

La  XXXIX edición del trofeo Conde de Godó;1]

UN  TORNEO  EN  DIECIOCHO  PALABRAS;0]

Nuevas pelotas PISTAS. Cinco pistas serán
utilizadas en los más de 50
partidos  que se disputarán
durantelos siete días de torneo. La  El Village del torneo Conde de Godó adquiere relieve año tras  año
central,  donde se jugarán
partidos  de cuartos de final,
semifinales y final, tiene una
capacidad para casi 6.000
espectadores. Cuatro personas
se  encargarán del cuidado y
repasado de las líneas de las
canchas

Un espacio para distracción y negocios
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La  copa del torneo


