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E  d(  tuvo  tntes  grisáceos
hasta bien entrada ta tarde. Unas
poquitas gotas tampraneras vo
ceatan el otoñoS Nadie se asus
tÓ En el Real Barcelona hubo en
tradón, El Troteo Conde de Godó
interesa desde  el  prircpio  y
como tal. No diré que tos prota
ganistas no tengan su cuota en el
tiron, pero sí que por encima de
todo está el torneo, ya en su tri
gésimo tercera edición. Un dato:
José Higueras nació  en  1953.
dos meses ante de celebrarse el 3
Troteo Conde de  Godó,  ya  ha
anunciado su retirada.

Ganar y a lo grande
En el sexto jueqo del primer set

del  partido  jugado  por  Emilio
Sánchez y Roberto Argüello y ya
con el marcador en 5-O, Emilio
colocó un globo hitado en el án
gtilo izquierdo, rebasando la pa-
sidón de ataque del argentina.
Ojolaramente la exclamación de
un aticionado. “Música!”.  gritó.
A  mi  se me escapé  un  ligero
“lolé!”.  Emilio, como  un torero
de cartel, había puesto la piste
boca abajo.

Era el punto que abría la puerta
del 6/O.

En el segundo set. Dosa  cero
temprano del argentino y  equili
brio en el cuarto “game”.  Luego,
abalanza en el fiel y a posar de la
demostraciÓn de  gran  toque  a
cargo del ambidiestro sudameri
cono, que ganó dos puntos con
sendos ‘  banana-shot”  (envíos
parabólicos conectados  desde
el tondo y en perpendicular a la
lateral) Sénchez determina  so-
bre el servicio de Argüello y  de
30-40.

Exito  en la piste 1 con repique.
Casal  y Eriksson, un sueco “kiri
goize”,  tomaron et relevo y la ale-
gría  proporcionada por Sánchez
no  decayo. Casal ganó a! escan
dinavo y con gran mérito.

En  el primer set,  el  juego im
portante  fue el sexto ganado por
Sergio, pese a haberse adelanta-
do  el altísimo Eriksson de 40-15.
Voleas  perfectas  para  rematar
los  “approach”  perfectamente
pensados  le  dieron  a  Casal  la
oportunidad,  y no faltó.

En el segundo set, Eriksson en
contró  el saque y también atinó
en  los restos. El segundo juego
fue  de infarto.  Eriksson aprove
chó  una doble falta de Casal para
colocarse  30-40 y, aún, dispuso
de  das  ventajas,  afortunada-
mente  enjugadas  por  el  rubio
barcelonés.  Pasó el peligro y  el
español.  recontortado, rompió el
saque  del sueco de  15-40 pero
cedió  el propio con bastante in
fortunio  porque  una  bola  que
rozó  la red, primero y  dos botes
tramposos  fueron  aliados  de
Eriksson  para ganar el ‘gamo”.
Largos  juegos  a  continuación
hasta que en el noveno se decan
ta  el resultado a favor del que ha-
bía  hecho más méritos. Casal se-
liaba  con 6/4  su eficaz y vistosa
actuación,  Que no acabó enton
ces,  porque  con Sánchez se ha
metido en una de las semifinales
de la prueba de dobles al vencer
a  Gullikson-Wilander, por  7/6,
6/2.  ¿Se puede pedir más?

En cuartos de final, Sánchez se
enfrentará  hoy a Henri Leconte,
el  francés que rompe la bola. Le-
cante  perdió el  primer set  ante
Canceilotti  pero solté el brazo a
continuación  y demostró su neta

superioridad.  Fue este un  gran
partido.

Casal, por su parte, se las va a
tener  ni más ni menos que con
Wilander,  que,  como Sergio, no
ha  perdido un set.  Wilander de-
rrotó  a Diego Pérez con igual re-
sultado  que el del partido Casal -

Eriksson.                 
Carlsson,  ganadcr del francés

Forget, se enfrentará hoy a Jaite,
que  superó al haitiana Agenor y
Tulasne (derrotó al alemán Kere
tic),  al tres  del  cuadro, Anders
Jarryd,  vencedor de De Horacio
de la Peña.

JESUS  ICHASO

Reultdoa  de ayer
Wilander ( 1 -Sue) gana a Pérez

(Uru)  por  6/3,  6/4;  Casal (14
Esp)  a  Eriksson (Sue) por  6/3,
6/4;  Carlsson (Sue) a Forget (16-
Fra)por  6/  1 ,  6/3;  Jaite(6-Arg) a
Agenor  (Haití) por 6/2,  6/4;  Tu-
lasne  (Fra)  a Keretic (RFA) por

6/2,  6/2;  Jarryd (3-Sue) a De la
Peña(15-Arg)por6í2,  6/2;  Le-
conte  (8-Fra) a Cancellottí (Ita),
por  3/6,  6/1,  6/4;  E. Sánchez
(Esp)  a ArgOello (Arg),  por 6/O,
6/4.  En dobles (1 /4 final), Slozil
/Smid  a  Doyle/Van  Boeckel,
7/6, 4/6, 6/4; Casal/Sánchez a
Gullikson/Wilander,.  7/6,.  7/2;

.  Gunnarsson 7 Mortensena  Me i
ter/Willenborg,  5/7,  7/6,  6/3  y
Forget/Tutasne  a .Ganzábal/ln
garamo,  7/5,  6/3,  -  -

Pertido  para hoy
Pista central.-  A las 1 2 h. .  Tu-

lasne  (Fra)-Jarryd  (3-Sue);  a
Continuación,  Wilander (1-Sue)-
Casal  (14-Esp). A las 16 h., Le-
cont  (8-Fra)-E. Sánchez (Esp).

Pista  1.- A fas  13.30 h., Car
lsscm (Sue)-Jaite (6-Arg).

-  A continuación, en pida  a de-
signar,  Slozil/Smíd  c.CasalfE.
Sánchez y  Gunnareson/Morten
sen c. Forget/Tulasne.

El servicio médico de un torneo
tttenis tiene gran importancia y
sto los jugadores saben el papel
quejuegen estos hombres, siem
píe dispuestos a mitigar el dolor
Qaplicar tratamiento adecuado a
cada dolencia. En el XXlli Trofeo
Conde de Godó prestan atericion
facultativa tres doctores:  Javier
Górriz. Xavier  Abolle  y  Carlos
Maleo.

Mantuvimos una conversación
con Javier Górriz, formado en la
Mutua Asepeyo y  que  actual-
mente pertenece a la nómina de
la clínica Corachán. Xavier Abc-
ha, que además de médico ejerce
de juez internacional y con una
amplia experiencia internacional
y  Carlos Mateo.  especialista en
oftalmología en la residencia del
Valle Hebrón y que se encuentra
eneíclub a partir deles Cuatro de
la tarde.

El doctor ..lavier Górriz está es-
ptciahzado en la rama de unu
matología y nos explica que “las
sion   a más frecuentes de un te-
nata son la  musculares, por es-
fterzos continuadas”  y  atiene
que el  RCT Barcelona cuenta

con  un amplio servicio de masa-
jistas  y  nosotros.  por tanto,  no

.  entramos el’t esta materia”.
El  haute esto año médico btu-

lar,  Joaquín Juncosa, falleció l
pesado  mes de junio victma  de
un accidente de circulacuín. Jun
cosa  era un ser muy querido en
este  club y  Gorriz ha pasado a
ocupar  su puesto  “Todos senb
mos la muerte de Joaquín, ya que
era  una bellísima persona en lo-
dos  los aspectos”.

Los problemas más frecuentes
de  los tenistas son los trastornos
viricos  y digestivos debido a los
cambios  de clima y alimentacion.
El  propio  Górriz afirma que  “la
vida  de estos hombres es muy
dura  y pocos podrían soportar el
ritmo de vida que deben sufrir es-
tos  inquebrantables  deportis
tas”.

Tres  tenistas han pasado este
año  por  as expertas manos de
los tnédicos del torneo: José Luis
Clero  tctue el miercoies abando.
nó ante Diego Pérez), & que se le
dmqnosticó tina afeccion virai rto
muy  giave.  Sm embargo, Gimo
prefirió  no juciar este partido con

el  fin de encontrarse. a punto de
cara  al inminente compromiso de
Copa  Davis ante la Unión Soviéti
ca.  Otro jugador con problemas
fue el austriaco Masur, que pade
c;a  un esguince muscular dorsal
y  del  que  necesito  tratamiento
médico,  y  el  norteamericano
Jimmy  Brown, con una farinqoa
rnigdalitis,  ya  fretada  en  Bur
deos.

Según  nos  comenta  Górriz,
“los  jugadores practican  tecni
cas  de relajación, ya sea de for
ma  autodidacta o con su má’a
ger.  Así, Mate Wilander lleva una
preparación  especial  ante  la
atenta  mirada de su entrenador
Sjorgen”.

Cada año se suscribe una póli
za de asistencia médica, que co-
rre  a cargo de la Mutua Asepeyo,
por  los accidentes  que puedan
ocurrir durante la celebración del
torneo.  Los  médicos son unas
personas anónimas y que el pu-
buce  muchas veces no tiene en
cuenta. Pera los tenistas sísabon
agradecer  su trato  y predisposi
cian,

JESUS  M.  CAMINO

dosespañoles, dosfranceses y un argentino en los cuartos de final del XXXIII Trofeo Conde dc Coció

Sánchez y Casal, ante su prueba de fuego
Sergio Gasat y EmUio Sánchez juegan hoy ante
Mats Wilander y Heriri Leconte, respectiva-
mente, en la ronda de cuartos de final de XXXIII
Trofeo Conde de Godó -  VIII Open Marlboro,
torneo “superserie” puntuabie para el Nabisco
Grand Prix. El último jugador español que al-
canzó tal ronda fue Joan Aguilera. en 1983.

Don Carlos de Godó, en
la Orden Olímpica por

sus méritos deportivos

Casal,’teriis serio para un gran triunfo

El Comité Olímpico Interne-
cional  ha lomado  el acuérdo

.  de conceder a don Carlos de
-  Godó  Valls, conde de Godó,

el  ingreso en la Orden Olímpi
ca,  “en  méritos a  su larga y

.  densa  trayectoria  deportiva,
que ha tenido reflejo en distin
tos  deportes”.  El propio pro-
sidente del Col, Juan Antonio
Samaranch.  le  impondrá  la
distinción  el próximo domin
go,  antes del encuentro final

.  del prestigiosotorneo de tenis
que  lleva  precisamente  el
nombre del conde deGodó,

-  Don Carlos de Godó. presi
dente  del  Consejo de Admi
nistración  de T.l.S.A., al mar-
gen de su dilatada dedicación
profesional  a la empresa po-
riodística,  ha tenido siempre
el  departe como  la gran pa-
Sión de su vida.

Fue durante un cuarto de si-
gb  presidente del Real Club
de Tenis Barcelona y desde su
fructífera  gestión al frente del
club  impulsé la construcción
de una nueva sede social y de
unas  pistas  e  instalaciones
que  son orgullo de Barcelona
y  del deporte español.

En 1 955 creó el trofeo Con-
-  -  .dg de Godó, con el deseo de
.  que  el  público  barcelonés y
-español pudiera ver en acción
a  las  mejores  raquetas  del
mundo  en  directo,  el  único
modo  posible en aquella épo
ca.  De la raigambre que pron
to  conquistó el torneo da te el
hecho-de que posteriormente
adquiriera  el titula  de  Cern-
peonatos  Internacionales de
España.  Cuando en 1960 di-
mitió  de su carga, don Carlos
de  Godó fue nombrado presi
dente  honorario vitalicio:

Por  otro  lado,  ocupó 1am-
bién  la vicepresidencia de la
Delegación Catalanadel Cen

___i conde de Godó

tro  de Investigaciones de Ac
tividades  Subacuáticas, des-
de  1  56, y en 1 965 fue elegí-
do  presidente del  Real Club
Náutico  de Barcelona. siendo
reelegidoen  1973. Instituyó el
trofeo  Conde Godá de vela y
posteriormentehizo  lo propio
con  el  de golf,  otro  deporte
que  ha  merecido su admira-
Gión y su dedicación, pues fue
durante  muchos años presi
donte  del Club de Golf  de la
Cerdanya.  hoy do Puigcerdá.
Ostentó  asimismo la vicepre
sidencia del Salón Náutico de
Barcelona,  en  sus  primeras
édiciones.

Entre...lasmuchascondeco
raciones que se le han otorga-
do  están la medalla de oro al
Merito  Deportivo, la placa al
Mérito  Deportivo de la  Dipu
tacion  do Barcelona y. la pri
mora  medalla de  la  Federa
ción  Internacional  de  Lawn
tennis.

El rnédico,ese gran desconocido

TROFEU  TARDOR 1985
i:    C.N.A.M

.  

TROFEU  TARDOR  85
CLUB NAUTICO DE ARE  NYS DE MAR

Parece  ser  que en
esta edición del año
‘1985, del Trofeu Tár
dor  del Club Náutico
de Arenys de Mar, se
abren  unas grandes
perspectivas de par-
ticipación, que harán
superar, en mucho, el
éxito  de  anteriores
ediciones.
Es evidente que esta
gran afluencia de afi
donados  se debe a
que  a pesar de co-
rrerse bajo el sistema
de  medición I,O.R.
se  ha establecido. un
nuevo  sistema  de
clasificación que im
pide  a  los  barcos
considerados de re-
gata  competir  con
los de crucero, lo cual
ha supuesto una gran
acogida  especial-  rar  a  los  primeros  parabarcosdeotros
 mente de los patro  puestos de la clasifi’  clubes que  deseen
nos  nove-les, y otros  cacin  en su división.  participar.
que a pesar de suex- -  Si  a  esto- añadimos Auguramos un éxito
periencia  poseen  que el ClubNáutico  departicípaciófl.De
barcos  diseñados  Arenys de Mar, des-  seamos que así sea,
específicamente  dehoymtsrnoyhasta  especialmente  en
para  crucero,  este  unááómana déspués esta edición del Tro
nuevo  sistema  de  de finalizado el tro-  feu, que viéne patro
clasificación supone feo,  ceda  gratuita-  dnada  por  nuestro
el  que un barco de  mente  todos  sus  diarió,  LA  VAN-
crucero  puede aspi-  amarres disponibles GUARDIA-

PATROCINAT PSA..
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3!! Open deTeñis LarceIona
‘Véao hoyviernesenTVE 2cadena desde las 16h’


