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Martín Jaite, el argentino formado
en e! CT Barcino, tuvo
que esforzarse para derrotar
a! sueco Kent Car!sson, que sólo
cedió en su empeño cuando,
mediado el segundo y definitivo
set, se vio aquejado por
una inoportuna lesión muscular

E L XXXIV Trofeo Condé deGodó ya ha llegado a as se-
nilfinales. Un sueco, un argentino
y dos franceses ‘ucharán hoy, so-
bre  a tierra batida de la pista
central del Real Club Tenis Bar-
celona, por un puesto en la final
de mañana domingo.

Ayer, en la ronda de cuartos de
final, Mats Wilander, cabeza de
serie número 1 , derrotó cómoda-
mente al español Sergio Casal,
número 1 4 del cuadro, que enca
ió un duro 6-1 y 6-2. El rival del
sueco en la semifinal de hoy será
el argentino Martín Jaite, quien,.  por su parte, venóló al  sueco
Kent Carlsson por 7-6 y 6-3, mi-
nado de facultades el tenista nór
dico en los compases finales del
segundo set, a causa de una le-
sión muscula; que fue haciéndo
se patente con el transcurrir de
los minutos.

La  otra semifinal la  jugarán
Henry Leconte, cabeza de serie
número 8, y su compatriota Thie
rry Tulasne, por lo que está ase-
gurada la presencia de un tenista
francés en la final. En el mejor
partido de los cuartos de final,
Leconte ganó al español Emilio
Sánchez por un doble 6-4. Y Tu-
lasne logró  la clasificación
apeando al sueco Anders Jarryd,
cabeza.de serie número 3, por el
tanteo de 7-6 y 6-O, consumando
así la que sería gran sorpresa de
lajomada.

También hoy se jugarán, a par-
tir  de las 12, los encuentros de
semifinales de la prueba de do-
bies masculinos, suspendidos
ayer a causa de la lluvia que cayó
por la tarde. En el momento de la
interrupción, Casal-Sánchez
aventajaban a los  checoslova
ces Smid-Slozil por el resultado
de6-3, 4-6y2-1,  mientrasqueel
partido que debía enfrentar a
Gunnarsson-Morten-ssen con  
Forget-Tulasne no llegó siquiera
a comenzar.
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Tenis: hoyse juégan las semifinales del XXXIII Trofeo Conde de Godó

.  Wilander-Jaite y Leconte-Túlasne,
por un puesta en la final de mañana
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Cumpliendo con los pronósticos,
el  francés Henri Leconte
superó  al español Emilio

Sánchez, quien pese a cumplir
una  buena actuación, no pudo

con las mejores condiciones
de  su oponente, que hoy jugará

ante  su compatriota Tulasne
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El  francés Tulasne, sorprendente semifinalista, dejó al sueco Jarryden la cuneta

BárceIón, 27,

Mats  Wilanderganó a Sergio Casalysigue sin perder un sét
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íelevisión.

u Vídeo.
 .  Hifi doméstico.
.  Videojuegos.
u  Videoproducciones.
e  Ordenadores domésticos.
u  Instrumentos musicales.
u  Iluminación espectacular.
.  Sonido profesiónal.
.  Antenas.
u  Radioafición.
u  Emisoras de radio y TV.
u  TV.  y vídeo profesional.
a  FOTOGRAFIA.
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