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Don  Juan Carlos 1 pronunció ayer el
discurso  de apertura del XLI periodo
de  sesiones de la Asamblea General de
las  Naciones  Unidas, al  término  del
cual  fue muy aplaudido por represen
tantes  de 159 países ante quienes con
denó  el terrorismo internacional y el
racismo.  El  Rey  de  España  destacó
también  la voluntad de nuestro país de
“encontrar una pronta solución al pro
blema  de  Gibraltar”.  El  Rey,  quien
una  vez finalizado su discurso se reu
nió  durante cinco minutos con el pre
sidente norÑpmericano, Ronald Rea
gan, hizo un llamamiento “para que la
negociación y el diálogo se impongan
de  una vez.a la intolerancia y a la in
transigencia”. Ante  representantes de
los  159 países miembros de la ONU,
que  ya aplaudieron al moiarca  cuan
do  entró ei  la sala, Don Juan  Carlos
calificó el terrorismo como el “máxi
mo atentado cóntra el más primario y,
a  la vez, más profundo de los derechos
humanos,  el derecho a vivir en paf.
La  reina  Sofía siguió la  intervención
desde un lugar preferente

el Trofeo Godó
Barcelona  volvió a  convertirse ayer,
por  unos días, en la capital mundial del
tenis.  En. las pistas del Real Club  de
Tenis Barcelona—1 899 se jugaron por la
mañana  los primeros partidos del cua
dro  grande del XXXIV Trofeo Conde
de  Godó-IX  Open  Marlboro, que es
una  competición plenamente enraiza
da  entre  las tradiciones deportivas de
nuestra  tierra y sinónimo de buen te
nis,  del mejor tenis que puede presen
ciarse aquí cada año. También lo es en
esta ocasión, pues las ausencias obliga
das del sieco Mats Wilander, subcam
peón  el pasado año y vencedor de las
tres ediciones anteriores, y la del fran
cés  Yannick Noah,  para  nada empa
fian  la gran calidad del cuadro de par
ticipantes, entre los que se cuentan casi
todos  los grandes  especialistas mun
diales  de la tierra batida que se hallan
actualmente en disposición dejugar.
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El Rey, ante
la Asambleadela ONU

El discurso de Don Juan Carlos fue calurosamente acogido por los representantes de las 159 delegaciones presentes

El gran tenis
ha vuelto con

Henrik Sundstrom, que venció a Marcelo Ingaramo en una hora y cuarto de juego


