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DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaE l Trofeo Conde  de Godó de

tenis,  que  comenzará  a
disputarse  a  partir  del pró
ximo  lunes en  las pistas del

Real  Club de  Tenis  Barcelona,  P°T
drá  verse  por TV3 tras  dos años  de
emitirse  exclusivamente  por Televi
Sión Española.

El  acuerdo,  que  tuvo  un  avance
anoche  con la  transmisión  de  la fi
nal  de la Copa  del Rey de fútbol,  ha
vuelto  a “hermanar”  a ambas cade
nas  —tal como  sucedió  durante  los
Juegos  Olímpicos  de  Barcelona—,
pero  no fue fácil.

Fuentes  de Sant Cugat no ven con
buenos  ojos  que  TV3  aproveche
toda  la producción  de TVE para re
transmitir  los encuentros  del torneo
de  tenis,  pero aceptan en silencio las
consignas  políticas que llegan desde
Madrid.

Televisión  Española tiene  previs
to  emitir  dos partidos.  Uno, a partir
de  las  12 horas con retransmisión  de
Angel  Orte  y Andrés  Gimeno  para
toda  España y de Carlos González y
José  Luis  Arilla  para  Cataluña.  El
otro  encuentro  sería  emitido  por la
tarde  (16 horas) sólo para  Cataluña.
Aprovechando  la  señal  que  tienen
que  emitir  para  Eurosport,  a través
de  Teledeporte,  TVE  ofrecerá  una

cobertura  más  amplia  de  este
torneo.

Por  su parte.  TV3 aprovechará  la
producción  del  canal  español  para
transmitir  cada día un partido  por la
tarde,  a partir de las  15.15 horas. En
principio,  la  idea  de  los directivos
de  TV3 era la de ofrecer dos encuen
tros,  a lo que se opuso Televisión Es
pañola.  TV3,. que  cubrirá  la  infor

mación  del Godó  a través  de Canal
33,tiene  previsto también  emitir las
semifinales,  que se disputarán  el sá
bado  20 a partir de las 15.30 horas, y
la  final del domingo 21, a las  14 ho
ras.  Estas  retransmisiones,  sin  em
bargo,  no  fueron  confirmadas  por
TVE  que, en principio,  tenía  previs
to  ofrecer en exclusiva la final.

Sixte  Cambra,  director del Trofeo

Conde  de  Godó,  contempló  con
gran  satisfacción  la vuelta  de TV3 a
las  retransmisiones  del  torneo;
“Para  nosotros  es muy significativo
e  importante  que  el torneo tenga  la
cobertura  de tres  canales  de  televi
sión.  Es satisfactorio que el canal lo
cal  ofrezca  el mayor número  de ho
ras  posibles,  que  el  canal  estatal
también  lo haga y que, además,  Eu
rosport  nos cubra  toda  la  parte  in
ternacional”.

El  Trofeo Conde  de Godó  cuenta
este  año con la participación  de  un
cuadro  importante  de  figuras.  La
principal  estrella  será el estadouni
dense  Andre Agassi, al que acompa
ñarán  el alemán  Boris Becker  —ga
nador  este año  del Grand  SIam  de
Australia—, el croata  Goran  Ivanise
vic  —vencedor esta  temporada  de
cuatro  torneos  del  circuito  mun
dial—,  el  también  estadounidense
Jim  Courier  y el ruso Evgeny Kafel
nikov,  todos ellos clasificados entre
los  diez  primeros  del  mundo.  Al
mismo  tiempo  están  inscritos  los
mejores  jugadores  españoles,  desde
Sergi  Bruguera  hasta  Emilio  Sán
chez,  al que  la organización  conce
derá  una  invitación.  El director  del
torneo  espera que entre hoy y maña
na  el actual número  uno del mundo
y  campeón del torneo el año pasado,
el  austriaco  Thomas  Muster,  curse
su  inscripción.•;1]
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Tele 5 pospone la
emisión del concurso
“Uno para todas”
Tele  5 ha  retrasado  hasta el
próximo  junio  la emisión del
programa  “Uno  para  todas”,
que  estejueves  será sustituido
por  la serie protagonizada
por  Chuck Norris  “Walker
Texas  Rangers”. Tele 5 ha
preferido  reservar este
concurso  para  el verano  en
lugar  de  cambiarlo  de  día de
emisión,  a causa  de  la fuerte
competencia  de Lina  Morgan
en  TVEI.  —  Redacción

Aparece “El Ter”,
nueva revista
mensual de Manlleu
“El  Ter” es el título  de la
nueva  revista  mensual
promovida  por  el
Ayuntamiento  de  Manlleu,
cuyo  primer  número  ha
aparecido  este mes de abril.
Dirigida  por  Jaume  Colleil,
la  publicación  quiere
estar  al servicio de  “la
tierra,  la  industria  y las
artes”,  y su número  inaugural
con  las colaboraciones  de
Joaquim  Nadal,  Maciá
Alavedra  y Fabián  Estapé,
entre  otras  firmas.  —

Redacción

E l correlato  objetivo  esuna  frase de Juan Alberto  Belloch que hizo pocafortuna  ayer  en  la tertu
lia  de  la  Ser. Con ella  pretendía
establecer  una  relación inmedia
ta  entre  los acontecimientos  ju
diciales  que  afectan  a  Mario
Conde  y la revelación  en un  me
dio  de  comunicación  (“El Mun
do”)  sobre  el  caso  GAL.  Iñaki
Gabilondo preguntó  si detrás  de
estas  revelaciones  estaba  el pro
pio  Mario Conde, a lo que el mi
nistro  de  Justicia  e  Interior  en
funciones  respondió  que existían
indicios  razonables  de  ello. Ga
bilondo  planteó  si no  era impru
dente  ó  inadecuado  hacer  esta
clase  de insinuaciones.  “Todo lo

contrario  —fue la  respuesta—,
puesto  que forma parte de mi res
ponsabilidad.  No  se pueden  pu
blicar  determinadas  cosas sin te
ner  plena  certeza  sobre  ellas. Si
son  ciertas,  los jueces  actuarán,
pero  en  demasiadas  ocasiones  se
ha  acreditado  que  no  lo  son.”
Carlos  Carnicero  (“El  Periódi
co”)  y  Juan  Tapia,  director  de
“La  Vanguardia”,  coincidieron
en  atribuir  un  sonoro  fracaso  a
los  servicios de  inteligencia al no
saber  desentrañar  los lazos entre
el  financiero  y “El  Mundo”  y  la
supuesta  conspiración.  Decidi
damente,  Juan Alberto  Belloch
quedó  ayer como la autoridad  in
competente  (en funciones).

DECIBEL

BARCELONA. (Redacción.)  —  El
presentador  de  televisión  Jordi
González  estrenará  en TV3 un nue
vo  programa  matinal el próximo  lu
nes  22 de  abril,  con el título  “Aixó
no  és  tot”.  Este  programa  tendrá
formato  de  magazine  y  una  dura
ción  de dos horas:  se emitirá  en  di
recto,de  ll.30a  l3.3øhoras,delu-
nes  a viernes.

Jordi  González contará  con la co
laboración  de Jair  Pont  en las tareas
de  presentación.  Jair  había trabaja
do  hace años en programas  de TVE-
Catalunya  como azafata  y presenta
dora.  En “Aixó no és tot” protagoni
zará  también  un  miniespacio  de
consejos  para estar en forma.

El  programa  contará  con algunos
espacios  fijos,  entrevistará  a  gente

famosa  y también  a personajes  anó
nimos.  Tendrá un variado  elenco de
colaboradores  (actuaLmente se  ne
gocia  todavía  la participación  de al
gunos)  y, también, una tertulia, aun
que  con personas  no  conocidas: un
“hare  krishna”,  un noctámbulo  em
.pedernido  y  un  joven  de  treinta
años  todavía  virgen, entre otros per
sonajes.

Habrá  igualmente  un  miniespa
cio  de  recomendaciones  de  activi
dades  culturales —todas de bajo cos
te  económico— a cargo de Albert  de
la  Torre.

Jordi  González había presentado
durante  varias  temporada  el  espa
cio  “La  palmera”  en  TVE-Catalu
nya,  y luego ha  trabajado  en  Canal
Sur,  el canal autonómico  andaluz..

C  A  S  A  1  1J  V  1  T  A.

Si  viaja  con  nosotros  de  NAadrid  a  Ciudad  de  IViéxico,  deje  lo  demás  de  nuestra  cuenta.  Deje  que  le  invitemos  al  billete

desde  Ciudad  de  lVléxico  hasta  cualquiera  de  los  52  destinos  que  le  ofrecemos  dentro  del  país.  Y  si  usted  tiene  que
viajar  hasta  IViadrid  desde  otro  punto  de  España  para  coger  nuestro  vuelo,  deje  que  te  invitemos  también.  Aprovéchese.

NJo  cuesta  nada.  Consulte  a  su  agencia  de  viajes  o  llame  al  telí.:  [91)  547  99  00.
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TVE permite que TV3 vuelva a retransmitir
partidos del Trofeo Conde de GodÓ de tenis
El  canal autonómico emitirá un encuentro cada día, además de las semifinales y la final

André  Agassi,  principal estrella del torneo de Barcelona

1
El  correlato objetivo

Jordi González estrena el matinal
“Aixó no és tot” el 22 de abril en TV3

Jordi  González
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Oferte  válida  hasta  el  1  ¿  de  Junio  de  1  996.


