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Durante el  pasado torneo  de
Wimbledon, entre los periodistas
españoles quedó  acuñada una
frase (perogrullada) que dice así:
‘lo que no puede ser, no  puede
ser y,  además,  es  imposible”.
Una tontería, sí, pero que soltada
abocajarro hace pensar.
Ayer, durante el partido juga

doen la central del Real Barcelo
ea por Mats Wilander y Segio Ca-
sal, me acordé del  esperpento.
Luego, al ver  en acción a Henri
Leconte frente a Emilio Sánchez
Vicario, volvía a mi memoria, por-
que encajaba. El ilusionado Ser-
gb, brillante hasta cruzarse con
el número 1 ,  bastante había he-
cho con superar la cofa marcada
por el número de su hipotético
dorsal. Era el 14 del cuadro y es-
labaen los “últimosocho”.  Cum
plía con creces. Ir más lejos y por
encima de  Wilander, no  podía
ser. Y no fue...
Mats Wilander está en el tercer

lugar del “ranking”  mundial. Ha
venido a  Barçelona como  cam
peón de la Copa Davis y, además
de haber logrado esta tempora
da éxitos menores, también aya-
lado por  los títulos  de  dos tor
neos del “Grand Siam”.  Venció
en el último Open de Australia y,
en junio, logró la victoria en Ro-
land Garros.
¿Qué se puede hacer ante un

superdotado que todavía no pa-
rece haber logrado  su  techo?.
Pues, ni más ni menos que lo que
hizo Sergio Casal,  es decir,  lu

Cuando,  al inicio  de los años
veinte, el tenis perdió su condi
Sión de deporté olímpico, un jo-
ven tenista barcelonés comenza
ba sus singladuras deportivas.
Lohizo, preferentemente, raque-

:   la en mano, sin  olvidar  que la
náutica reserva singulares place-
res a quienes saben empuñar la
caña de un timón y cazar conve
nientemente la escota de un ba
ladrio. Se llamaba, y afortunada-
mente sigue llamándose, Carlos
de Godó. Su sensibilidad depor
tina le llevó a trasladar su afición
deportiva a las actividades em
presariales que él  dirigía, y  así,
laspáginas de «La Vanguardia»
han sido las del diario español de
información general que  mayor
espacio ha dedicado al tenis y a
todo ese maravilloso mundo que
se mueve alrededor de sus pistas
y de sus torneos.

Mientras el tenis porfiaba por
recuperar su condición de depor
te olímpico, el Conde de Godó,
con un sentido pragmático que
seha revelado eficaz, creó el tor
neo internacional que  lleva su
nombre, y gracias al cual el tenis
español ha saltado fronteras, ha
permitido que por las pistas del

char  con valentía y  no bajar la
guardia a pesar de que los pun
tos decisivos, salvo en dos de los
1 3 juegos disputados, los anota
ra  el sueco. Este, perfecto,  con
sólo  dos mini errores,  marcó el
ritmo.  Ganó por 6/  1 y 6/2 sin im
portarle  un comino e! perder su
saque  en el “game” 5 del primer
set  y en el 6 del segundo. En las
dos  ocasiones recuperé de mme-
diato.

Casal no pudo romper el pro-
grama de la computadora pero
se  hizo acreedor a los aplausos
de  la gran masa de aficionados
que  reconocieron el esfuerzo del
excelente tenista.

Henrt,  rotundo

El  zurdo Henri Leconte es otra
cosa.  Pega como un peso pesa-
do  pero su tenis es más asequm
ble. De ahí el que Emilio Sánchez
mantuviera en vilo al público, tu-
teando muchas veces al francés.
Wilander jugó lo que le exigía Ca-
sal;  Leconte, a toda  presión. El
resultado, ahí está: victoria míni
ma  de Henri sobre Emilio que so-
lamente  cedió su saque una vez
en cada manga.

Leconte.  que se encontró con
un  Sánchez Vicario  indomable,
que jugó uno de los mejores par-
tidos  que le hemos visto, impre
sionó  a todos.  Al potente  juego
del  español respondió con más
fuerza  todavía.  El  resultado es
por  tanto, meritorio para Emilio.

Real  Club  de  Tenis  Barcelona
1 899 desfilaran las primeras ra
quetas  mundiales de los últimos
lustros,  y que el tenis español tu-
viera  una proyección internado
nal  como escasos deportes  de
nuestro país han alcanzado.

Su  mecenazgo deportivo,  su
visión  de futuro,  su sentido em-
presarial,  permitieron  que  SU
club  contara con las mejores ns
talacioneS de España y su torneo
fuera  espejo de la afición tensti
ca  española, sin  descuidar SUS
otras  dos  grandes  aficiones,
como son la náutica y el golf.

Afanoso practicante de ambas
disciplinas,  el Real Club Náutico
de Barcelona y el Club de Golf de
Cerdanya han podido vivir su es-
pírifu  creador y  su visión de  la
realidad  deportiva.  Así nació el
“Trofeo  Conde de  Godó”  para
cruceros,  al tiempo que el golf al-
canzaba,  en ese rincón paradi
síaco que es la Cerdanya, una di-
mansión insospechada. Su geS-
tión  como  presidente del Tenis
Barcelona y del Náutico barcelo

Quien  s  consigwó romper  &
pronóstico  fue Thierry Tulasne.
Actuación  impecable que le llevó
al  triunfo  sobre Anders Jarryd.
otro  de los suecos que se halla en
la cresta del tenis mundial. Tulas
ne no tuvo un fallo. Y como Jar
ryd  careció  de convicción y  re-
cursos,  la  victoria  del  francés
cayó  como fruta madura. Tulas
ne remató con atropello: 6/O.

En  a pista 1 ,  Martín Jaite tuvo
que  roer otro  hueso escandina
va.  Ken Carlsson (17  años), un
junior  de éiite que golpea a base
de  trallazos,  acompañados  de
rugidos,  forzó al argentino el “tie

flés,  coincidieron  con  los  mo-
mentos  altos de  ambas entida
des.

El  Comité Internacional OIím
pico,  que sabe seguir, con tanto
silencio  como  atención,  la vida
deportiva  en los 161 paises que
militan  en sus filas,  se ha dado
cuenta  que en  la  recuperación
del  tenis como deporte olímpico,
el  esfuerzo del Conde de Godó y
de  su club,  el  Tenis Barcelona
1899,  habían desempeñado un
importante  papel. Y poco tiempo
después de haber reintegrado al
tenis  en  el  programa olímpico
para  los  Juegos  de  1988,  en
Seúí,y  para losJJ.00.  de 1992,
ha  sabido premiar la prócer figu
ra  del Conde de Godó, como pa-
ladín  del tenis internacional, y la
ha concedido el ingreso en la Or
den  Olímpica. Justo tributo,  no
solamente  a  Carlos  de  Godó,
sino  asimismo a todos los clubs
catalanes  que hondamente han
sentido  siempre el deporte de la
raqueta,  y  a esa afición perma
nente,  incansable, correcta y en-

ESCUELA DE COCINA
 COCINA”

Abierta  inscripdión  próximo
Curso  1985-86  (Octubre-Ju
nio).  Clases  impartidas  por
Profesorado  Diplomado  en la
Escuela  Profesional  para  la
Mujer  de  a  Diputación  de

Barcelona
c.  DeuyMata,  104-110, entL.

2..  (juntO Entenza).
Tel.  321-19-42y318-21-51

break”  en el primer set, que fue
larguísimo y no se rindió hasta el
séptimo  game del segundo.

Este fue el partido más equili
brado  de la ronda de cuartos de
final  que se completó con los de
semifinales  de  dobles,  ambos
inacabados.  Casal/Sanchez  y
Smid/Slozil  están igualados a un
set  y con 2- 1 y 1 5-0 para los es-
pañoies en el tercero. También la
lluvia  obligó a suspender la con-
frontación  Tulasne/Forget  -

Gunnarsson/Mortensen con em
pate  a un set y a un juego en la
tércera manga.

           JESUS ICHASO

tusiasta que tan deportivamente
ha sabido encuadrar siempre to
das las ediciones del Trofeo Con-
de de Godó.

Esta fidelidad se ha manifesta
dosiempre.  No solamente ahora,
que el tenis es un deporte popu
lar  y  casi  masivo,  sino  desde
hace  más  de  tres  decenios,
cuando  el deporte de  a raqueta
era  una  disciplina  minoritaria,

ResWtadoe de ayer
Wilander  ( 1 -Sue) ganó a Casal

(Esp),  6/1,  6/2;  Jaite (6-Arg) a
Carlsson  (Sue), 7/6,  6/3;  Tulas
ne  (Fra)  a Jarryd  (3-Sue),  7/6,
6/0  y  Leconte (8-Fra) a E. Sán
chez,  6/4,  6/4.

Hoy a partir de las 1 2 horas, en
la  pista central, continuación de
la semifinal de dobles SmidfSlo
zilc.  Sánchez/Casal. Alas 13h.:
Tulasne-Leconte,  alas 15,30h.:
Wilander  -  Jaite  y, en la pista 1,
en  hora a determinar, continua
ción  de  la  semifinal  de dobles:
Gunnarsson/Mortensen  -  Tulas
ne/Forget.

pero  que movilizaba ya a todo el
deporte  barcelonés.

A cuyo éxito han colaborado Ii-
deres  del deporte —también los
directivos saben estar en primera
fila  del esfuerzo— como  Carlos
deGodó.  Porello, la recompensa
que mañana le entregará el presi
dente  del  Comité  Internacional
Olímpico,  su conciudadano Juan
Antonio  Samaranch, en el maróo
del  torneo internacional que lleva
su  nombre, es una justa recom
pensa a una ejemplar vida depor
tiva.

ANDRES  MERCE VARELA

Tenis: Tulasne-Lecoute y WiIanderJaite, smiflnaIes del XXXIII Trofe oConde do Godó, hoy

Casal y Sáncbez Vicario, o
Thierry Tulasne se enfrentará al también fran
cés Henr  Leconte (8)y,  a continuación,  Mats
IiIander  (1-Sue) a Martín Jaite (6-Arg), en as
semifinales de hoy del XXXIII Trofeo Conde de
Godó-VIU Open  Marlboro. Ayer, Tulasne venció
a Anders Jarryd, Jaite a Ken Carlsson, Wilan
der a Sergio Casal yLeconte  aEmilio Sánchez.

Emilio Sánchez, finalizó ante Leconte su excelente torneo

Ajedrez

Tablas en la
novena partida
del “match” por
el título mundial

Kasparov no pudo ganar la
novena  partida del “match”
valedero por el título mundial
de  ajedrez que disputan en
Moscú  el  campeón  Anatoli
Karpov  y  el aspirante Garri
Kasparov.  El  resultado fue
de tablas tras  haber realiza-
do  Kasparov, con las blan
cas, su movimiento 53. 

 partida había quedado
aplazada  el jueves en  posi
çión  muy compleja, en la ju
gada  42, tras aguda y tensa
lucha,  en la que Kasparov
llevó  siempre  la  iniciativa.
Aunque  parecía que el aspi-
rante  tenía posibilidades de
triunfo,  al reanudarse ayer la
lucha,  Karpov tenía prepara-
da  una excelente defensa y,
tras  sacrificar decididamen
te  una  pieza, a  cambio  de
peones,  el final resultante ya
no  podía  ser  ganado  por
Kasparov  quien  en la posi
ción final al jaque de la dama
negra y el cambio de damas,
seguiría  P5T y eliminado el
único  peón blanco se produ
ciría  el empate.

Este fue el desarrollo final
de  las  jugadas.  Blancas
(Kasparov).  Negras  (Kar
pov).  42. ...,  PxP; 43. PxP+,
PxP; 44. D4A, P4T; 45. P5R,
AxC; 46. PxA, AxP; 47. P4A,
AxP;  48. DSC+, R3T; 49.
A2A, D2CR; 50. DXC, AxC;
51.  PxA, 04R; 52.  D8AR+,
R4C; 53. R2C. . .  y  tablas.

Una  vez más hay que des-
tacar  el  pujante estilo de
Kasparov y la gran habilidad
del campeón en la defensa,
que ayer fue muy activa y no
menos eficaz.

El  marcador seiala ahora
un  5-4 a favor del campeón,
en el “match”  que está con-
certado  a la distancia de 24
partidas.  Hoy  se jugará  la
décima,  en  la  que  Karpov
conducirá  las  piezas  blan
cas.

En  próximo  comentario
veremos  con  detenimiento
las  evoluciones finales de
esta  partida novena, anali
zando los momentos culmi
nantes  de  la  sorprendente
defensa del actual campeón.

ROMAN TORAN

Carlos  de Godó, un líder deldeporte
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AL ZA D O S

a  MARIANO CUBI, 3
TELEfOÑO 218 es 28

Nuevo horario
De 9.30 al .30 y cte 4 a 7.30

   Todos los días igual
   Sábado cerrado

FUTBOL. Dimecres, da 2 doctubre, a les 21.15 hores

F. C BARCELONA -  SPARTA DE PRAGA
PARTIT  DE  LA  COPA  DEUROPA
1.  ELIMINATORIA  (TORNADA)

Despatx de Iocalitats a les taquiues de! Club a partir de d
mecres, dia25 de setembre, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. Reser
va pels senyors abonats fins divendres, dia 27. El diumen
ge, dia 29, les taquilles romandran tancades.

PREUS                          AONATS    PUBLIC
ENTRADAGENERAL400          900
RESERVA NUMERADA500      1.000
GOLS700     1.600
LATERALS800        1.800
TRBONES1.000     2200

NOTA PERALS SENYORS ABQNATS:
Per entrar a $‘Estadi conjuntament amb l’entrada  del
partit  corresponeflt hauran de presentar el carnet  de
soci  i rabonament de la temporada 1985/86.

NOTAPER ALPUBLIC:
Perentrar  al’Estadi, conjuntament amb la localitat nu
merada hauran de presentar l’entrada de recinte que
els haurá estar Iliurada.

ES  RECORDA ALS SENYORS SOCS 1 ABONATS QUE
ESTAN A LA SEVA DISPOSICIO ELS ABONAMENTS ES-
PECIALSPERSETPART1TSALS PREUS DE: ENTRADA GENE-
RAL, 2.450 PTES.; RESERVA NUMERADA, 3045 PTES.;
GOLS, 3.640 PTES.; LATERALS, 4.340 PTES. 1 TRIBUNES,
5.495 PTES.              -

DPLISCÜLL HOUSE ÜTEL
200  habitaciOnes  individuales,
pensión  60 libras esterlinas se-
manales, ámbito de edad 21-60.
Dirigirse  a: 172 New Kent Road.

LondresSEl.  Tel. 01 -70341 75
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