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•  Jugará  por  vez primera  el Godó.  En  1991
era  absolutamente  desconocido.  Figuraba  en
el  puesto  226  del  ranking  mundial,  pero  en
1992  fue capaz de ascender  más de 200 posi
ciones.  Su explosión  se produjo  en torneos  de
tierra  donde asombró como un  verdadero  es
pecialista  de esta superficie. Ganó en Génova,
Stuttgart  y Burdeos. Es toda una  promesa

•  Decimosegunda  posición  en  el  ranking.
Campeón  del Godó  en  1992, será su sexta in
tervención.  Alcanzó la tercera  rónda en  1990,
la  segunda en  1989, y fue eliminado  en la pri
meraen  1988 y 1991. Su récord en el Trofeo es
de  9 partidos  ganados  y 6  perdidos  (Davin,
Leconte,  Korda,  Chesnokov  y Novacek).  En
1992 ganó en Estoril yBarcelona.

•  Decimosexto jugador  del ranking,  disputa
rá  por sexta vez el Godó. Fue finalista  en 1991
y  semifinalista  el año pasado.  Cuartofinalista
en  1990. Eliminado  en tercera ronda en  1989,
y en primera  en 1988. Su historial en el torneo
se  traduce  en  12 victorias  y 5 derrotas  (De la
Peña,  Filippini,  Emilio Sánchez —2— y Gustaf
sson).  Este año ha sido finalista  en Milán.

U  Trigésimo  segundo  jugador  del  ranking,
ganó  el Godó en  1991. Primer  vencedor espa
ñol  desde Orantes  (1976). Será su décima par
ticipación.  Fue semifinalista  en  1990, cuarto-
finalista  en  1985 y  1987 y cayó en  su primer
partido  en  1992. Su récord es de 16 victorias  y
8  derrotas  (Yunis,  Leconte,  Carlssón,  Jaite,
Davin.  Gómez, Pérez Roldán  y Roig).

pirante  Sergi Bruguera, finalista hace dos edi
ciones.  Los tres, y especialmente  el primero  y
el  terçero,  tienen, una  especie  de  deuda  con
traída  recientemente  con el  público.  Su gran
objetivo  és borrar  la imagen  que  dieron  du
rante  la eliminatoria  de Copa Davis, en la que
perdieron  contra  Holanda.

Losque  conocen el tenis en sus profundida
des  saben  que  el Trofeo  Conde  de  Godó  no
tiene  nada que ver conjugar  en la Copa Davis
y brinda,  al mismo tiempo, una  gran ocasión a
los  tenistas  españoles de recuperarse.  La pista
central  del Tenis  Barcelona  ha sido  talismán
para  ellos en los últimos  dos años. Y ellos son
conscientes  de qúe el público espera una reac
ción  positiva.

También  se  espera una  actuación  convin
cente  de Andre Agassi, que ha decepcionado  a
sus  numerosos  “fans”  españoles  en  las  dos
ediciones  anteriores,  especialmente en la últi
ma,  ala  que acudió en baja forma y fue elimi
nado  en  su debut.  La presencia  este año del
chico  de  la  ropa  luminosa  es,  sin embargo,
prometedora,  toda  vez que  su comienzo  en el
circuito  está  avalado  por  dos  títulos,  San
Francisco  y Scottsdale.

Ivan  Lendl, 33 años, que tiene 92 títulos  in
dividuales  sobre sus espaldas,  aparece’ en  su
octava  participación  en el Godó..Lendl  viene
de  vuelta,  pero’ nadie  se atrevería  a poner  en

OPORTUNIDAD  PARA
LOS  ESPAÑOLES

u
El  Trofeo  es  una  prueba

ideal  para  los  tenistas
españoles,  que  cada  año

por  esta  época
viven  un  momento
de  juego  excelente

duda  su honestidad  profesional.  Será duro eli
minarle  y tampoco hay que descartarle  para el
triunfo  final, sobre  todo  teniendo  en  cuenta
que  sólo ha caído una  vez antes de los cuartos
de  final, en  1979, cuando  tenía  19 años, ante
Adriano  Panatta.

Para  el público también  resultará  atrayente
ver  en’ acción  a  especialistas  del “ace”. Juga
dores  quebasán  su potencia  en el saque y que
son  capaces,  como el alemán  Michael Stich o
el  holandés  Richard  Krajicek,  de  ganar  sus
partidos  con  su  arma  maestra,  el  servicio.
Para  ellos, desde luego, la tierra  es muy dura.
Sufren  mucho  más  que  en  pistas  rápidas.
Aquí  encuentran  resistencia  porque  al botar
la  bola  más  lentamente  sus rivales,  que  son
más  pacientes, tienen tiempo para responder.

El  torneo  no tiene  un favorito claro, pero si
se  efectuara una encuesta entre los tenistas ex
tranjeros  seguro que todos señalarían  a los es
pañoles.  En  realidad,  el  Trofeo  Conde  de
Godó  es una prueba  ideal para  los tenistas es
pañoles  que cada  año por esta época viven  un
momento  de juego excelente. Con el público a
favor  y en pistas conocidas,  a  nadie  debe ex
trañar  que esta semana de  tenis vuelva a con
vertirse,  como  en  las  últimas  ediciones,  en
una  exhibición  de los españoles..

Edad:  18 años Edad:  24 años;1]
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C’osta: “Necesito ganar un partido”
•  Carlos Costa, el último  campeón  del tro- poco  más’ recuperado.  Sólo sé que necesito donde  siempre me entrenaba  y todos  los so-
feo  Conde  de Godó,  afronta  la  defensa del ganar  algo. Ganar  un partido”. cios  me conocen desde pequeño”.
título  como  si fuera un debutante.  El punto En  cuestión de un año ha pasado de ser la Lo  cierto es  que  Costa,  a  pocos  días  de
que  perdió en la eliminatoria  de Copa Davis revelación  más  importante  del  tenis  espa- cumplir  25 años  (el próximo  día  22), ha  vi-
con  Holanda  tras  contar  con dos pelotas de ñol  ha  ser cuestionado.  “La verdad  es que vido  el torneo  barcelonés en  distintas  face-
partido  le  ha  afectado  más  de  la  cuenta: ahora  no  estoy muy bien  para  recordar  to- tas.  Ha  sido  aficionado,  pero  también  fue
“Siempre  me  había  recuperado  a  tiempo das  las  experiencias  agradables  que  viví  el juez  de  línea: “Para  mi el Godó  es un  gran
tras  una  derrota.  Pero  esta vez ha  sido dis- año  pasado.  Sé que  venía de ganar  en Esto- torneo,  que  a todos  los españoles  les gusta
tinto.  Me ha tocado vivirlo muy de cerca, no nl.  Llegué el lunes  a Barcelona  y el martes ría  ganar  y todos  disputan  con mucha  ilu
sólo  mi punto  sino también  el de Bruguera. estaba  jugando.  Todo  fue muy rápido.  Co- sión”,  añade.  De sus tiempos  de juez  de  lí-,
Después  en  Estóril pierdo  en unas  circuns-  ‘ mencé  a ganar partidos  y sólo cuando  estu- nea,  Costa  recuerda  “un  Arias-Nystrom,
tancias  similares  a  las  de  la Davis  y ahí  sí ve  en  cuartos  de final me di cuenta  que po- larguísimo  que finalizó con  15-13 en  el ter
que  reconozco  que  me  hundí.  Ahora  llevo día  convertir  mi sueño en realidad.  El triun- cero;  después también  estuve en la final  de
varios  días  sin tocar una  raqueta,  intentan- fo  final  me  hizo  mucha  ilusión.  Soy  un Wilander-Tulasne.  Y  un  año  que  jugué  la
do  olvidarme  de  todo  y  me  encuentro  un tenista  hecho  en el club, sucedió en la pista previa  y luego hice de juez  de línea”.

“El Godó es ya
un patrimonio
de la ciudad”

U  Joan Maria Tintoré  Turruil  es-
trenará  mandato  al  frente  de  la
presidencia  del Real Club de Te-
fis  Barcelona  coincidiendo  con
la  fase previa del trofeo Conde de
Godó.  Para  este hombre,  que te-
nía  20  años  cuando  don  Carlos
Godó  instituyó  el  trofeo,  el  tor
neo  “es ya  un  patrimonio  de  la
ciudad  de  Barcelona”.  Su mayor
deseo  como  presidente  del  club
organizador  de la competición  es
ver  las gradas llenas corno en  los
años  anteriores.  “Desde  luego
mejor  comienzo  no  podía  tener
como  presidente.  El trofeo  Con-
de  de Godó  es la  máxima  repre
sentación-espectáculo  que  el
Real  Club  de  Tenis  Barcelona
ofrece al público.  Sólo espero que
el  público nos vuelva a  apoyar
como  siempre.”

Tintoré  ha buscado  estos días
en  su archivo personal  recuerdos
del  trofeo.  “Participé  en  el últi
mo  torneo que  se hizo  en la calle

Un  “village” para hablar con fondo de tenis
que  aprendí  muchísimas  cosas,

U  Ocupa el espacio de cuatro pistas de tenis y está  Este año, el torneo estrena patrocinador  princi- propuso  el  cambio.  Quería  un
situado  justo  detrás  de la central. Es el “village”,  pal,  la  firma  automovilística  Renault,  que  ha torneo  con participación  dejuga
el  lugar  que  tiene  el privilegio  de  las relaciones  aprovechado  la ocasión para lanzar su nuevo mo- dores  extranjeros  y algunos pro-
públicas.  Para  acceder a  él hace falta una  invita-  delo Safrane. El director de marketing de la firma fesionales,  porque  hasta  enton
ción o la credencial adecuada.  Un total de quince  automovilística,  Daniel Cabé; comentó  a este pe- ces  era  amateur.  Buscaba  con
patrocinadores (Renault, IMG, Isostar, TV3, La  riódico: “Este será el sexto  año consecutivo  que ello  mejorar  el nivel de participa
Familia,  Kronenburg,  Eugéne,  IBM, “La Van-  estamos aquí, aunque en esta edición hemos que- ción,  hacerlo más atractivo para
guardia”,  Antena  3/”El Mundo  Deportivo”,  Cai-  rido  estar  más  presentes  porque  consideramos el  público.  Y  desde  entonces  el
xa  de Catalunya,  Rado,  Perrier  y Segura Viudas)  que el torneo merece este apoyo y porque ha naci- Godó  ha  sido  un  gran  torneo”,
acoge  a sus amigos y clientes en el interior  de sus  do entre  nosotros,  el público y los organizadores comenta  el nuevo presidente  del
tiendas  de campaña.                        una historia  de pasión”. Tenis  Barcelona.

El  “village” es  otro de los atractivos del Godó


