
LA  VANGUARDIA47DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE 1985 DeDortes

Tenis: WHander -  Tulasne, final del XXXIII Trofeo Conde de Godó -  VIII Opon Marlboro, hoy, en el Real Barcelona (12 h.)
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la  frivo  lad dE
final  al cincynta  por  cienta  de  1
posibilida,des. Wilander es el fa-
vorito.  busca sO cuarta trofeo  y
como..  r  s  sabe  nunca  cori
cuacta  reserva cuenta, no ha de

Las dietas de
los campeones

¿Los  tenistas  siguen una
dieta  especial?.,Cuáles son
sus  preferencias?  Estas  y
otras preguntas se tormula el
público  que ha seguido estos
seis  días de tenis desde las
gradas del RCT Barcelona.

Mats  Wilander sigue una
dieta  rigurosa y  específica,
según  el torneo,  el clima  y
otros  factores  extradeporti
vo_  Mats devora cantidades
irigéntes de ensalada y fruta
—llégaacomer hasta dos ki
los  diarios yse molina por las
pers  tas mánzanas y el me-
Fón— adrnás  cje sentir  es-
pedal  prediiedeión  por  las
frutas  tropicales.

El  francés Noah es un caso
.  singular.  Yanrtick,  por  su
constitt.icide  física,  quema
muchas  energías, que recu
pera despus  de un partido,
por  ejampo, con un pollo en
teroaJa  hará dele comida.
..,,  LbSrgentihós  adoran  la
óarqey  la  paella,  aunque
tampóço  desprecianuna en
salaçJal  ejemplo más pal-
pable  ltenemos  en Guiller
mo  Vilas. El veterano juga
dór,  dúrante  el’  día  que
permaneció  en  Barcelona,

se  trastadóa  un restaurante
tipióo- argentino,  propiedad
de  un amigo suyo. donde de-
gustó el famoso churrasco.

t.bs  ctecps  Tomas Smid y
 Parel  Glózil ‘rio  séseparan

r,  ca  pa  nada. A l  hora de
 comet • 3o  tienev  preferen
 ciasy degustan por igual ma-

 como  un plato de
nuestraMpica palla.
Estos  ,portistas  pierden
grandcantidades  de agua
en  enscursoce  un en-
cuet:Ó  y la recuperan, a ve-

 creces. PgunoS te-
fffas  llegan a beb er cinco y
seis  latas de refresco.

:  JESUS M. CAMINO

Cas   ‘C’!:,   P!..!ba de doblçs
A partir de tas 1 2 horas de hoy, la ftn1  de XXXIU
Trofeo Conde de Godó Wilander(i.-Sue), cam-
peon en 1 982, 1 983 y 1 984 se enfrentara a Tu las-
ne (Fra):Wilander  ganó éñ sérnlfjnales a Jaite
(6-Arg),  7/5,  6/3, y  TulasriG a Leconte (8-Fray,
6/3,  6/2.  Los españoiesSrgío  Casal y Emilió
Sánchez,brillantes  campeones de dobles.

El  tililo  de  dobles del XXXIII  MchaelMorlerseriyGuyForgei
Trof•o  Conde  de  Godó  VIU  /Therr  Tulasr.e.  cortircn  la
Open Marlboro, se ha quedado  controritcion  equilibrados. Pri
en  casa.  Sergio Casal y  Emilio  ‘er et  pii  los IraflceSes (6/3).
Sánche:  Vicario  vencieroii  a .Ja!-  e  sgurido  a favor de los iordi
Gurrso’i  y MicIiiei  Morten3en  (;O  (6’  1 1 ‘1 1 •   en & ieTcCrO.
lSUe-i)iil),  por  6/3  y 6/3.  La pa-  E  la c:entral. a prtir  de ias 12
reja  ganadora recibio iii’. premio  horas. ¡os esparioles consiguie
de  1 .9  rniilories  de  pesetas.  ron  derroir  a  OS checoslova
995  000 los perdedotes y  tam-  tos.  cornpieando.6/3.  4/6.  6/3
bienseadjudicaror’CasalySar  y  en  la  1.  Gunnarsson!Morton
chez  los  trofeos  Marlboro que  sen hicieron lo  propio.  para  el
premiabana  losjugadoresespa•-  3/6.  6/1.  6,2.
ñoiesmasdestacadcsdelacorn  Ocspués  de obtener  Mats Wi
petcion.  lander la plaza de linalista. a ex-  

Manuel  Santana. capitan  de;  penasdelargentincMartinJite
equipú de Copa Davis no oculta-  6),  tUvo electo el partido decisi.
ba u  salistaccion. “Ha valido a  yo en el que Casal y Snchez  lo   ,   ,..  •.

pena tener que retrasar el viaje a  graron el título con todo mereci-   ccc rile   ..ii  irl  .  1-
Tokio.Saldremosalasochodela  rljC!IIO.  .iInqt’e  sin  xhbir  el  IP.ndery Slozil/oini.  fue micho
mañana (hoy domingo). Sergio y  qrr  juego que le haia  dado Ci  mis  brillante.
Emilio SOfl la base del equipo qu  resultadopoitivo  en la semiiinai.
presentaré arte  los japoneses y  C,enzó  e! parido  Ginnars
la  grziii actuación de los dos en  soii ue  anoto su saque. Hizo lo
individuales.  a la quese  ha suma-  POPi)  Enulio Sanchez y Moten
do el triunfo en la prueba de do-  er  un lunar én la finalcomo Sio
blas.  es una buena iryeccion de  ;il  u hahia sido ci encuentro pre
moral. VencerernosaJaponyse  redente.  facilito  el “break”  que.
guiremos en la division mundal.  sin embargo no ló pudieron man
Ademas  aprovecharemos  la  renerlosespañoles Casal peroió
oportunidad  para aportar  nues  su servicio en la segunda ventaja
1ro granito de arena para promo•  y  todo quedaba  iguaL No obs
donar  Barcelona-92’.  Nos  ilu-  •tar’te la superioridad de la pareja
sioria a la gente del tenis I  que  hispana se notaba y despues de
Barcelona sea en 1 992 la capital  ganar  en  blanco  la entrada  de
del deporte mundial.”  Mortensen. decidieron la primera

manga sobre la de Gunnarsson.
La finas, más fácil  •  .  Mantuvieron Emilio y Sergio eliitmo y  lambien  repitieron  l  6.  3

1.a lluvia obliqo a suzpendei c  en  a segunda y definitiva manga.
vierneslasdosemifinalesdecJo-  haciendo  bueno el  “break  del
bies.  Casal/Sanchea  y  Smid/  Cuarto lUCO. sobre el saque de
Slozii (los cabezas de serie ni-  1otensri.
mero  1 )  dejaron  el  partido  sri  Provechosa  -!‘fudiiori  la  de
6/3.  4/5  2-1 yO-15cbreelsei-  Casal y Sariche: aunque. i•epiIo.  C
vjCiC’ OC Smid.  Jan Gunriarsson -  en  os  partidos  anierores,  ante  :iC

Europa manda
La  temporada de Mats Wilan

.der  está esmaltada de triunfos.
a ha añadido
,  Boston  y---, los de Fila-

WiFander, tricam
Stá en la gran

un

,laklímí
-nea di
ne no se
defavde

-  .  Tulasne. dos europeos en la final

sorprendernos que repita. La Ila-  la que se combinaban la perse
ve  del  partido  la  tiene.  eso si.  verancia nordica con la picardia
Thierry  Tuiasne. Si  juega con la  latina. fue un trago amargo no di-
rquridad  que lo ha hecho hasta  gerido por el tellori Leconte
il,ora.  no va a ser presa fácil. Es  Otra cosa fiJe la actuacio!i  Jal
i.in fondista certero. con buenas  agantirio  Marhn Jaite  frente al
pierr.asysinagujeros.  Puedetor-  campeon. Cierto que el gran es-
zar a Wilander que a su sólido te  fuerzo no tuvo reflejo en el nier
nis ha añadido cierto riesgo, oor  cador. pero el forzar el 7/5  en e!
que  sube a la red y define. Hace  primer  set  y entrar en el segundo
des  años cualquier  jugador  era  cori  ‘break”  favorablé  -rio  re-
mas voleador que e!. en este rrio-  frendado a continuación, por su-
manto.  Wilander ya combine  la  puesto-,  es merito nada desde
defensa con El ataque  y, ante Tu-  ñable. Jait  .jy go de forma mag•
lasne será precisamente e! sueco  nifica pero, ya se sabe. Wilander
quien más veces pise zonas aje.-  le echo el freno en los momentos
lantadas. En esta final que revali-  adecuados y se hizó con elresul
da el dominio que está ejercien-  tado: 7/5.  6/3  a tavor del sueco
do el tenis europeo. a Tulasne le  y la promesa de récordde  triuh
Ctorgamos el papelde  yunque y  tos en el Troteo Conde de Godo,
a  Wilander el  de martillo.  Si  el  a la vuelta de la esquina. Elincen
sueco se lin-iita a jugar atrás. no  tivo que se añade es importante.
eo  nada clara sivicroria  y. por.  El campeen  recibirá  un premk
Supuesto. el récord de duracion  de  5.9 millones de pesetas y  eT
de  una final estere en peligro. . .  derrotado.  2.9.  •  .  .
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CONTRACTAC1O DIINTÉCNIC
L’Ajuntarnent de Terrassa precisa contractar

els serveis d’ún técnic especialitzat en temes de
personal i dtorganització jnterna.

Totes aquelles persones interessades poden
dirigir  la seva soHicitud, inc!oent etseü h.toja
personal, áI Registre Oficial de t’Ajuntamert (Ra
val de Montserrat, 1 4) en el terminí de quinze dies

Es valorará titulació en dret 1 psio1ogia. i altres
estudis retacionats amb la prófessióaixí com ex-
periéncia én direcció d’empresa o institi.ícions, de
vólurn similar a l’Ajuntament de Ter.sa  (700 tre
balladors). Retribucions mínim.es de OOO.OOO
pessetes brutes anuals. a estudiar en cadacas.

Pér  a  més informació poden telefórtar al
788-44-00, extensió 237.   •  .  •  .

en

naba

:1

- t.,:.:.

:

1
hIOPJirfferIL

.    :  .  : .   . Spórts

.  :  Comuna  a su dstingiiidá clientela sus
...  .:  :    GRAÑDESREBA .. JAS

“PRETEMPORADA DE ESQUI”
,  .:   ‘.•     Delia12&deoctubre  :.      ...

c!  Roselton, 48, esqusna Celabria T 321-46-76

:  : 
OpendeTenis Barcelona.

véao hoy Domingo en TVE en Estudio Estadio

SÁGU NT, .. i  LOcÁLIzc1ÓN  ! ÑDU .$TRIkL.,

BENEflCtOS ZONA PREFERENTE LOOALIZACION INDUSTRIAL E INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA
a  Subvencion a Fondo Perdido dehastael 300,o de la Inversion en Activos Fijos
e  Acceso t’referente al Credito Oficial hasta el 70% de la Inversion no subvenclonable,

çlependiendode la composicron de la Inversion y de las garantias
e  Otros beneficios Arancelarios y Fiscales
(Extracto del 8 0 E no 255 R Decreto 2 715/1983 MINER  n  262 2 7+81983 2&9  MAPA

/  EPE      . INMEJORABLE RED DE COMUNICACIONES:  .      • SUELO INDUSTRIAL ORDENADO Y TOTALMENTE EQUIPADO ..  .

SOCIEDADESTATAL   .  .  .   NAVES INDUSTRIALES PARA OCUPACION INMEDIATA  .  .  .  ‘  .  ..

EOUIPAFIflIENTO DE SUELO         .  .  .  

INFORMACION:CiJELLANAS, 14 •  TEL 332 3807  ‘  46003VALENCI;1]
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.                                 -      OPOSCIONESINSTITUCIONES
ESCOLA UPUVERSITARIADE TRÁDUCTORS

su O       n1  ::       qonta 

Conozca nuestro vide6 Club Premio VIDEO ACTUALIDAD 1
1984 dI mejor.deo Club de Espana 20000 Peliculas a su 1
disposnion para poder elegir mejor                 1

 .       ,      o          1
Av  Madrid 152 •  Av Gaud’ 69 •  P  Validaura 192    
INFORMACION  TE1. 330 28 28   )

Por  experlencladeantenoresopostolones  en  que  el
tiempo  era reducido  comenzamos  el dla 1 DE OCTUBRE
la  preparacion  a  funcionarios dei  Cuerpo Aywiantes. Ba
chiller  superior  Ambos  sexos  sin limIte  de edad  PROF-
SORADO:  funcionarios  de  l  GenerIitat1  Iáoracóñ

Provenza,  107-109 T 241-48-9’ de 19 30 a 21 30

UIVERSITAT4UTONOMA
DE  ARÇLO  APe  al curs 85186e1 Centre ha decobrrr leseGerits  places vacants

 pts0  encarregal de curs radUCrO angles-catala
 

Els  interøsats  hauran d’envarCUrriCUIUmVitaB’ a Secretaria del
CentreabansdelprOper4d’OCtUbTe


