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El Senado freno
la investigación
sobre Pianelli

Piden a Madrid que
fuSione el canal
Xerta-rio Serna
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Tercer triunfo
de Wilander en
el Trofeo Godó
Con  el  triunfo  de Mats  Wilander  finalizó  en  la pista
central  del  Real  Club  de  Tenis  Barcelona  el XXXII
Trofeo  Conde  de  Godó.  Mats  Wilander  venció  a
Joakim  Nystrom  por  7/6,  6/4,  0/6  y  6/2,  estable
ciendo  un récord  de  victorias  consecutivas  y adjudi
cándose  la copa  en  propiedad,  galardón  que  recibió
de manos de don  Carlos  de Godó,  conde  de Godó.  En
esta  final,  los aficionados  tuvieron  ocasión  de  pre
senciar  un  tenis  perfectamente  calculado  por  sus
protagonistas,  bien  que  carente  de la vistosidad  y es
pectacularidad  que  pueden  ofrecer  tan  sólo  media
docena  de  los mejores  jugadores  del  mundo.  Como
muestra, baste  decir  que  el set en  blanco  ganado  por
Nystrom  fue  entregado  prácticamente  por  Wilan—
der,  para  preparar  una  cuarta  manga  en  la  que  de
nuevo  alcanzaria  su  mejor  y  mas  productivo  rendi
mientó.  De aalquier  forma,  el  balance  de  los  siete
días  de  la  competición  ha  sido  altamente  positivo,
tanto  por  la masiva  afluencia  de  aficionados,  como
por  el espectáculo  que  han  presenciado,  casi siempre
a  la altura  de  lo que  cabe  esperar  de los grandes  cam
peones  que  se han dado  cita  en Barcelona,  y entre  los
que se han interpolado  figuras  en cierne  que exhibie
ron  las posibilidades  de un  futuro  brillante  y no muy
lejano.  En  este  apartado  citaremos  a  los  argentinos
De la Peña,  Ingaramo  y Jaite,  con el alemán  Schwaier
y el español  Tous.  El año próximo  volveremos  a vivir
las emociones  de este clásico  del calendario  mundial.
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El Barça sigue
líder; el Español
está en la cola
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(Página  3) Mats  Wilander recibe de manos del Conde de Godó el trofeo de campeón de la 32 edición del torneo

Berlín exhibe
su poderío
militar
Cuarenta  helicópteros  de  combate  y  de  trans
porte  fabricados  en  la  URSS  abrieron  el  espec
tacular  desfile  militar  conmemorativo  del  trigé—
simoquinto  aniversario  de  la  fundación  de  la
República  Democrática  Alemana.  La  marcha,
en  la  que  participaron  2.500  soldados,  estuvo
presidida  por  el jefe  de  Estado  de la RDA,  Erich
Honecker,  y por  el ministro  de Asuntos  Exterio
res  soviético,  Andrei  Gromyko.  Por  primera  vez
en  la historia  fueron  exhibidos,  en la gran  aveni
da  Karl  Marx  de  Berlín,  los misiles  tierra—barco
que  tiene  instalados  la  Marina  soviética  en  las
costas  del  mar  Báltico.  Como  es  habitual,  no
asistieron  a  la  conmemoración  los representan
tes  de Francia,  Gran  Bretaña  y Estados  Unidos,
por  considerar  que  esta demostración  bélica  vio
la  el acuerdo  cuatripartito  sobre  Berlín  que  pre
vé  la plena  desmilitarización  del  conjunto  de  la
ciudad.  En el marco  de las celebraciones  del  ani
versario,  el presidente  de la RDA  reiteró  el sába
do  que  “la cuestión  alemana”  que tanta  polémica
ha  despertado  en  las últimas  semanas  con los in
tentos  de  aproximación  entre  Bonn y Berlín,  ha
bía  quedado  “zanjada”  con  la  existencia  de  dos
Estados  alemanes  soberanos.
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