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ANDRE  AGASSI;0]

Nacionalidad: Estadounidense

Edad: 22 años

Ranking: N.  3del  mundoel  7/XI/ 1989;1]

IVAN  LENDL;0]

Nacionalidad: Estadounidense

Edad: 33 años

Ranking: N.1del  mundo (1985,86,87  y 89);1]

MICHAEL STICH;0]

Nacionalidad: Alemán

Edad: 24 años

Ranking: N.  3 del mundo  el 22/VII! 1991;1]

RICHARD KRAJICEK;0]

Nacionalidad: Holandés

Edad: 21 años

Ranking: N.10del  mundo el1 6/XI/ 1992

•  Séptimo  mejor jugador,  es su tercer  Godó.
En  1991 alcanzó  los cuartos de final, y el año
pasado  quedó eliminado  en la segunda ronda.
Su  récord  en  el torneo  es pobre:  2 victorias
(Prpic  y Rahunen)  y2  derrotas (Pérez Roldán
y  Eltingh).  El año  pasado  ganó tres  torneos,
entre  ellos Wimbledon.  Este  año  ha  ganado
dos  trofeos (San Francisco y Scottsdale).

•  Octavo  mejor  jugador  del ranking,  será su
octava  participación  en  el Trofeo.  Ganó  en
1980 y 1981. Semifinalista en 1978 y 1989,
cuartofinalista en 1982 y 1992, y no pasó de
la tercera ronda en 1979. Tiene un récord en
el  torneo de 26 partidos  ganados y 5 perdidos
(Taroczy,  Panatta,  Wilander,  Gómez  y Man-
cmi).  Finalista  este año en Filadelfia.

•  Décimo mejorjugador  del ranking, es su se
gundo  Godó. Jugó en  1990, cuando era  el 63
del  mundo,  y perdió en la segunda ronda  con
Jordi  Arrese en tres  sets, después de vencer a
Richard  Fromberg  en  tres  mangas.  Ganó  la
medalla  de oro en Barcelona’92 en dobles jun
to  a Boris Becker. Este año  fue semifinalista
en  Australia y campeón  en Stuttgart.

•  Undécimo  jugador  del  ranking,  es su  pri
mer  Godó.  Una fuerte  amigdalitis  le impidió
participar  la semana  pasada  en la  gran fiestá
holandesa  de la  Vall d’Hebron  en  honor  del
triunfo  sobre España en la Copa Davis. El año
pasado  ganó  en  Los  Angeles y Antwerp.  Su
mejor  actuación  esta temporada  la consiguió
en  Stuttgart,  donde perdió la final con Stich

Un torneo para medir a los campeones
Ocho de los mejores tenistas del mundo disputan el Trofto Conde de Godó

Muchos  de  ellos han  ganado
títulos  ambiciosos,  otros  se
han  quedado  siempre  a  las
puertas.  Los hay que  mezclan
el  éxito  y  la  derrota.  Pero
también  existen  aquellos  que

aspiran  a ganar su primer torneo.  La XLI edi
ción  del Trofeo Conde de Godó  de tenis cuen
ta  este año con una participación  en la que hay
de  todo  un  poco.  Tiene  varios  campeones,
muchos  finalistas  y bastantes  aspirantes.  Por
haber  hay hasta triunfadores  olímpicos.  Y es
tán  presentes  siete jugadores  de  los dieciséis
primeros  del mundo.

La  principal  figura del torneo  será el famo
so  chico de Las Vegas, Andre Agassi, que ganó
Wimbledon  antes que  Roland  Garros.  Toda
una  contradicción  en  un  ténista  preparado
para  triunfar  antes en la tierra  parisina  que en
la  hierba  londinense.  Estará  también  Ivan
Lendl,  antes  checo  y ahora  estadounidense.
Un  hombre  que comenzó  a conocer  la gloria
deportiva  en las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona.  Fue  el Trofeo  Conde  de  Godó  el
tercer  título  conquistado  por  un entonces  jo
ven  checo de  20 años, que  repitió  triunfo  un
año  después.

El  alemán  Michael Stich ganó Wimbledon
hace  dos años  y guarda  un  buen recuerdo  de
Barcelona  desde que  el pasado  verano  colgó
en  su cuello  una medalla  de oro  en la  prueba
de  dobles  del  torneo  olímpico  jugando  con
Boris  Becker.

El  croata  Goran  Ivanisevic,  que  hace  unos
días  había  pedido  una  invitación  para  reme
morar  en  Barcelona  sus  grandes  vivencias
olímpicas  —fue el  abanderado  de  su  país  y
ganó  la primera  medalla (bronce)— envió  ayer
un  fax  a  la  organización  comunicando  su
ausencia  por  culpa  de  una  lesión  muscular
producida  durante un entrenamiento.

Hay  también  en  el cuadro  de 64 jugadores
del  Godó  hombres  con menos  nombre  pero
con  un  futuro  rico en  esperanzas.  Este  es  el
caso  del holandés  Richard  Krajicek, jugador
de  potente  saque (205 km/h),  ideal para pistas
rápidas,  pero con capacidad  para  sufrir y ha
cer  sufrir a  muchos  sobre la  tierra  del Tenis
Barcelona.  O también  el joven  ucraniano An
drei  Medvedev,  de  18 años,  revelación en  el
circuito  la pasada  temporada  al ganar los tor
neos  de Génova, Stuttgart  y Burdeos, pruebas
de  tierra  donde  demostró  sus  posibilidades
tras  vencer a  especialistas  como  Emilio Sán
chez,  Thomas  Muster  y Sergi Bruguera.

Además  de contar  con una  excelente parti
cipación  de jugadores  extranjeros,  el torneo,
al  igual que  otros años, tiene  a los mejores es
pañoles:  los  dos  últimos  campeones,  Carlos
Costa  (1992) y Emilio Sánchez (1991). Y el as-
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SORPRENDENTE AGASSI.  El siempre  sorprendente  Andre  Agassi  es la estrella  del trofeo  Conde  de Godó.  Agassi,
que  ocupa  el séptimo  lugar  en el  ranking  mundial,  tiene  en su  haber  torneos  como  Wimbledon  y Roland  Garros


