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Tras unos inicios de tempora
da  titubeantes, Andreas Maurer
consiguió ayer el mejor resultado
de este año: el pasaporte para la
final del XXXIV Trofeo Conde de
Godó. Este jugador, de 28 años.
que comenzó mal el año (“perdí
en las primeras rondas de los tor
neos de Lipton, La Quinta y Ro-
tterdam”) parece haber recupe
rado  su  mejor forma: “Estoy
atravesando un buen momento
de  forma y tengo confianza en
mis  fuerzas. Antes con cinco
iguales en el marcador perdía el
encuentro porque no podía so-
portar  la carga psicológica que
comporta una situación en la que
dos  jugadores están a un paso
del  triunfo”.

Muchas fuerzas y  kilos de pa-
ciencia  necesitará Maurer  para
derrotar  a Carlsson en la final de
hoy:  “ Habría preferido enfrentar-
me  a Smid, porque al checo sé
cómo jugarle, mientras que Kent,
por  el contrario, tiene un juego
poco  usual, pero efectivo, que
me  creará  bastantes  proble
mas”.

El  alemán, que mantiene una
buena  relación con  su compa
triota  y  bicampeón de  Wimble
don  Boris  Becker,  ha quedádo
apartado  del equipo de Copa Da-
vis  de su país. Le preguntamos si
con  su buena actuación en este
torneo  pretendía demostrar que  
se  equivocaron al  no  seleccio
narle: “La Copa Davis es otra his-  
toria,  pero no me ha sentado bien
que  me hayan dejado fuera del
equipo por primera vez en seis
anos”.

No  le ha sorprendido que en
las  semifinales se hayan visto las
caras  dos generaciones: “El cir
culto  ha cambiado mucho en los
últimos,, años y  esto  es normal.

Por  ejemplo,  Horst  Skoff  me
ganó en Kitzbuhel, aunque en mi
descargo he de decir que me en-
contraba  lesionado, y es un chi-
co  al que le auguro un gran por-
venir,  porque  empala  duro  la

Tomas Smid era la viva imagen
de  la desilusión. “He jugado un
buen  primer  set y  he tenido  a
Carlsson  cOntra  las  cuerdas.
Aquí  he perdido el partido,  por-
que  en el ‘tie-break’ el sueco no
me  ha  dado  ninguna opción”.
Respecto  a  su vencedor, Smid
señaló  que “es un jugador muy
fuerte,  pero me duele que los afi
cionados  que presencien la final
se aburran”.

Preguntado  si  estaba decep
cionado por no haber accedido a
la  final,  Smid indicó  que  “soy
profesional  desde hace 12 años y
estoy  acostumbrado a soportar

bola  tanto de derecha como de
revés”.

Se  siente muy feliz en España
(ha participado también este año
en  el Grand Prix de Madrid). “El
público  es muy entendido  y  la

estas  circunstancias. Ahora sólo
pienso en el próximo torneo”.

En el primer juego del segundo
set  el juez de silla dio por mala
una  bola que costó a  Smid el
“game”. El jugador contó su ver-
sión:  “CarlssOn restó mi segundo
servicio,  echó la pelota fuera y 
continuación  protestó  airada-
mente  la decisión del juez al dar
por  bueno mi saque. Solicité la
presencia del supervisor del tor
neo  y éste me dijo que Carlsson
no jugó la bola. Si esto fuera cier
to, yo estaría en Chiflé”.

verdad  es  que  me  encuentro
como  en mi casa”, apostilló el ju
gador  alemán.

Kent  Carlsson protagonizará
su  primera final de un torneo de
los  denominados superserie. Por
si  fuera poco, el sueco ha sido se-
leccionado  por  el  capitán  del
equipo  de su país para la elimina-
toria de Copa Davis Suecia-Che-
coslovaquia, en Praga.

Maurer  declaró  que  prefería
medirse  a  Smid  antes  que  a
Carlsson: “No sé por qué An
dreas  ha  realizado estas mani
testaciones.  Tal  vez  porque  mi
juego  es inusual, peleø por cada
punto yhay que luchar hasta el fi-
nal para vencerme”.

Kent es el único cabeza de se-
rie que ha llegado a la final. “ Este
torneo  ha  causado  sensación
por  cuanto los jóvenes han de
mostrado que hay que contar
con  ellos y en un momento dado
pueden dar una sorpresa. “  Y ello
lo  achaca a  “la  terrible  compe
tencia  que envuelve el mundo del
tenis y ello se debe a nuestra ma-
yor  motivación”.

Carlsson dedica cada día una
hora  a  perfeccionar  su tenis  y
otra  al aspecto físico y dice que
“no  hay partidos fáciles. El parti
do más duro de este Trofeo Con-
de de Godó fue, sin duda, el que
le enfrentó a nuestro compatrio
ta  Emilio  Sánchez Vicario,  del
que, porcierto,  es muy buen ami-
go.  Estejoven, de l8años,  reside
en la localidad sueca de Eskistu
na,  no se considera un imitador
del  “legendario”  Born  Boxg, y
asegura  que  “sólo  tenemos en
común el que los dos nos rnove
mos a la perfección desde el fon-
do  de la pista”.

JESUS M. CAMINO

gado  sin contianza. De otra ma-
nera no se entiende que haya de-
saprovechado  dos  pelotas  de
‘break’  con 5-3 y 5-4a mi favor”.

El  austríaco tuvo  problemas
con  su “drive”.  “Es cierto. Se me
han escapado bolas fáciles y así
no se puede ganar”.

Inquirido  si  veía  a  Andreas
Maurer como ganador del Trofeo
Conde  de  Godó,  Skoff  respon
dió:  “tiene  muchas  posibilida
des,  puesto que es un jugador ve-
terano  que tiene mucho tenis  y
sube  bien a la red”.

Ahora  Skoff  y  Maurer  están
igualados a una victoria en su lu
cha  particular. “En Kitzbuhel me
impuse yo por un doble 6-3 y en
Barcelona  me ha ganado. Espe
ro  que la tercera vez que nos en-
contremos el triunfo me sonría”.

J.  M. C.

Sabadell.  (De nuestro corres-
ponsal.)  —  Sexta jornada de Liga
en  Primera División y  el Centre
d’Esports  Sabadell sigue sin co-
nocer  el dulce sabor de la victo-
ria.  Dos derrotas, tres empates y
un punto negativo es el discreto
balance de los arlequinados.

Se  sabía aquí que no debían
esperarse  milagros, puesto que
el  Sanadeli tiene el presupuesto
mas  modesto de  la  categoría,
con 200 millones, pero lo cierto
es  ue  la derrota en Santander
por  3-O no ha gustado nada por
la  forma como se concretO y por-
que el Racing no es nada del otro
mundo, sino un equipo similar al
sabadellense.

Hoy,  a las 17.30 horas, con el
arbitraje  del andaluz Andújar Oh-
ver,  el Sabadell tiene en la Nova
Creu Alta la obhigacion ineludible
de vencer a un Real Mallorca que
no  parece tan fiero como lo pm-
taban,  a tenor del “baño”  que le
dio  la pasada jornada en eh Luis
Sitjar  el Cádiz.

Eh técniCo sabadellense, Pedro

Maria  Uribarri, una vez mas, no
podrácontarcon  los dosvahlada
res titulares del centro de ha zaga.
Costa,  eh central. y Sánchez. el lí
bero,  continuan  siendo  bajas.
Celayeta  y  Ordoki  continuaran
sustituyéndoles  en esas demar
caciOnes.

El  probable equipo es: Capá;
Saura,  Cehayeta, Ordoqul,  Se-
rrat;  Perico Alonso,  Lino,  Sala,
Zunzunegui;  Hicks  y  Ferreira.
Los  suplentes  serán  entonces
Marizanedo,  Nacho,  Roca,  Gi
menez y Llabres.

Porsu  parte, e  técmco visitan-
te  Lorenzo Serra que no adelan
tó  la formación, parece que alt-
neará a Zaki; Izquierdo. Luis Gar
cia,  Paco  Bonet,  Amer;  San
José,  Bernal, Orejuela, Higuera;
Magdaleno  y  Trobiani.  Los su-
plentes  serán  Pascual,  Chano,
Luis  Garcia, Pepe Bonet  y Pus-
kas.  El colegiado es el  andaluz
Andújar  Ohiver y  la hora de .cÓ
mienzo, las 17.30.

JOAQUIM  MARTIN

XXXIV Trofeo Conde de Godó —IX Opon Marlboro.

A Maurer no le gusta el tenis de Carlsson
Esta tardé, Espaflol-Betis (1 7.00 boras)

Francis o Gallart, duda de
Clemente para la defensa

Esta tarde, a partir de las 17
horas,  el RCD Español recibi
rá al Real Betis. Es un partido
con  notable gancho. Los beti
cos  cuentan en  Barcelona
con una afición muy numero-
sa.  Es uno de los conjuntos de
la  Primera División que  más
“dividen”  el fervor del publico
que acude a Sarrió y, por ello,
siempre el calor de los afico
nados  se reparte,  lo que,  al
menos en la grada, equihibra
las confrontaciones, conside
radas  como  clásicas  en  el
Campeonato  Nacional de
Liga. 

De  cualquier forma, los
blanquiazules  son favoritos.
El conjunto de Javier Ciernen-
te  volvió n  tan sólo una se-
mana a recobrar la linea de re-
 gularidad que exhibía, recu
perando  el  punto  perdido
frente al Gijón, en La Romare
da  de Zaragoza. Y ese punto
positivo  vale por dos ante este
choque  de  hoy,  porque  los
blanquiverdes  del  Benito Vi-
llamarín  arrastran un negati
yo.

Javier  Clemente. que ha im
plantado  la costumbre de las
concentraciones  pospartido,
sustituyendo  a  las  clásicas

previas  a  los  compromisos.
tiene  algunas  dudas  para
componer  el once inicial. ado
mas  de tener  que presciridr
de  Goiobart, lesionado el pa-
sado  domingo durante el pro-
ductivo  choque con  el  Real
Zaragoza.

Hasta  última hora no deci
dirá  entre  Gablart o  Francis
para el centro de la defensa y
estos  posibles cambios signi
fican  el  que  sólo  podamos
proporcionar  una ahineacion
probable  que  estaría  com
puesta por:  N’Kono, Job, Mi-
guel  Angel, Gallart o Francis,
Solé,  Zúñiga, Orejuela,  Lau
ridsen.  Pichi Alonso, Pineda y
Valverde,  con  Durán,  Már
quez,  Mauri y uno de los rete-
ridos  Galhart o Francis.

En  el  Betis, que recíbio  la
pasada  jornada una severisi
ma  corrección  por  parte  del
Real  Madrid  (2-6),  la forma-
cion  ha sido ratificada por su
Luis  del Sol. Es esta: Salva,
Diego,  Alex, Hadzibegic, Qui
co,  Parra,Ortega, Reyes, Rin-
con.  Gabirio e lto.

Este  partido  será  dirigido
por  el arbitro Valdes Sanchez,
adscrito  ah Colegio Castella
no-Leo-nes.

-     .      . .

Tomas Smid pagó en el segundo set el esfuerzo deiprimero

TENIS
VIAJE AL

.  MASTERS DE
NUEVA YORK

.    Salida: 2diciembre1986
Regreso: 9diciembre1986

Pias. 119.500
Incluyendo viaje en avión “,Jum
bo” línea regular y alojamiento
cfi  el Hotel Days Jnn de Nueva

York
Reservas:

El Sabadell, a por sU primer•
triunfo ante el Mallorca

Smid: “Perdí el partido en el primer set”

MACANDREWS TOURS, S. A.
p.» Colón, 21 (GAT 124)

.   Tau. 317-35-53 -  301 -82-23
      y 301-67-30

Skoff, puro lamento
Horst  Skoff se lamenté de no

poder acceder a la final. “He per
dido  una  ocasión inmejorable
para plantarme en la final de un
torneogrande.  ¿Porqué? Heju
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ABONAMENT ESPECIAL 4 PAETITS COPA D’EUflOPA
Es comunica als Srs. Socis que tenien abonament especial
sense el Gamper, que ja está a la seva disposició a les ta
quilles del Club o a la seva entitat bancária.
EIs preus d’aquest abonarnent per a 4 partits són:;1]

BARCELONA’92;0]
TRADE MARK

1
90 Open deTenis Barcelona.

Faltan

Véalo hoy domingo en TVE
1  cadena desde las 12 h.

Estudio Estadio (edición de la mañana).

General1.700
Reserva dempeus2.100
GoIs2.500
Laterals3.000
Tribuna3.800

Si  al final de la temporada aquests partits no s’han jugat
s’abonará la diferéncia la temporada próxima. Si, al con-
trari,  es superés, tots elspartits que es celebrin fins al final
de  la temporada seran gratufts pe? als possedors da-
quest abonament especial.
Es comunica a tots els socis que no disposin encara de I’a
bonament especial i que vulguin gaudir deis gran.. avan
tatges que suposa un gran estalvi tant de temps —ja no
caldrá fer más les llargues cues que s’originen a les taqui
lles— com de diners, que poden passar a ter la inscripció
del nostre departament de taquilles.

días
para la nominación
de la sede olímpica

DIRECCIOU flE

EMPRESAS AGRARIAS
FORMACIOtI TEC1ICA, EMPRESARIAL. HUMANA

I.N.E.A. (PP. JESUITAS)

iÁ  ®

alimento olímpico

ENTIDAD
COLABORADORA

CURSO «A DISTANCIÁ»
Autorización MEC. Orden del ‘BOE» 28-12-1982, 21-2-1983

Matrícula: Septiembre y octubre. Informa: Teléfonos 983-235505 y 06

I.N.,E.A.
Apartado 478, Camino Viejo de Simancas, km 5. 47080-VALLADOLID;1]

NUTREXPA;0]

EDITORES: ¡Atención!
EL  MEJOR Y MAS EFICAZ EQUIPO DE

CREATIVOS
(escritores, adaptadores, guionistas, correctores,

,   .  maquetistas y grafistas)

SE OFRECE (free-lance)
Escribir  a “Septimania-3”

al  n.°  0842  de  LA  VANGUARDIA.  Pelayo,  30.

-. PERSONAL TEMPORAL
LEGAL Y EFICAZ

.  Ipol
s. coop. LTDA.

Servicios Empresariales
y  Administrativos

DE TRABAJO
MUNTANER, 200, 2? 2’

TELS. 2093988-2093034
TELEX: 59342 SPOTE

BARCELONA 08036
—


