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Este mediódía (12 horas) la final del XXXIV Trofeo Conde de GodÓ —IX Opon Marlboro

La  victoria  del  joven  Kent
Carlsson  supondría  el  sexto
triunfo  sueco en  la  historia del
evento, después de que el legen
darlo  Bjorn  Borg obtuviera por
dos veces el triunfo y su discípulo
Mats  Wilander  conquistare  en
tres ocasiones consecutivas el tí
tulo de campeón, en una década
de casi absoluto dominio escan
dinavo.  En cambio,  Maurer se
convertiría en el único represen
tante teuton en alcanzar la victo
ria  y sólo en el segundo aleman
que se presenta en la final, die
ciocho años después de que logo
Buding  fuea  destrozado  por
Martin Mulligan.

Tambíen Carlsson, por juveri
fud  y por ambición, saldrá como
favorito  ante  su veterano opo

Andreas Maurer y Kent Carl
sson han llegado a la final del
XXXIV Troteo Conde de Godó
que  se jugará hoy en olor  de
multitudes, porque el ambiente
en el Real Barcelona es de fies
la;  las derrotas prematuras no
han influido un ápice en el inte
rés  del  aficionado  que,  buen
conocedor,  sabe a qué so ex
pone  cuando un torneo  esta,
por  su categoría, por encima de
la nomina de jugadores.

Los  relevos en el deporte son
constantes.  Bjorn Borg se sin
tio viejo a los 26 años, McEnroe
busco  la tranquilidad,  aunque
fuera  de  unos pocos meses y
como  compesanción,  Boris

nente e intentará esgrimir la baza
de  su juventud y  de su resisten
cia,  tal como lo hizo en las semifi
nales ante el checd Tomas Smid,
quien tras adelantarse en el mar
cador  en los primeros compases
del  partido vio cómo Carlsson le
remontaba el 1-3 inicial y supera
ba el críticd momento del décimo
“game”  cuando el checo dispuso
de  un 5-4 y servicio.

A  partir del “tie  break”, esa su
perioridad  de  Carlssori  se hizo
evidente y Smid fue entregándo
se  a medida que el partido avan
zaba  y  sus fuerzas retrocedían.
El  jugador  centroeuropeo  de
Copa  Davis  logró  conmutar  el
primer  “set  point”  de que dispu
so su contrincante, pero no pudo
evitar  que, en  la siguiente oca-

sión,  el que un día fuera niño dro
digio  del tenis sueco, se anotara
el  primer asalto.

El  festival sueco —en toda su
grandeza  y  en toda su pasirno
fha—comenzó a partir de ese mo
mento cuando Smid ya no fue ca
paz de resolver el intrincado bos
que  de  golpes  de  su  rival,  ni
competir  en su condicion física,

No por mucho madrugar...
Horst  Skoff,  el  sorprendente

austriaco que se plantó en las se
mifinales  tras dejar en la cuneta
al  último superviviente español,
David  de  Miguel, tenía que em
plear  las mismas armas que des
pués  utilizaría Carlsson para su
perar  al  alemán  Maurer,  cuyá
unica victoria en el Grand Prix, en
sus  diez años como profesional,
llego  el  pasado año en Madrid.
La  potencia de los golpes del jo
ven  Skoff  —especialmpnte de su
derecha—  debían coñtranrestar
el  espíritu ofensivo de un Mauren
cuya  progresión en el torneo se
produjo  más por la decapitacioni
de  favoritos que por sus auténti
cas  posibilidades.

Esa  potencia de Skoft salió a

relucir  durante  todo  el  primer
“set”  en el que ya tomó ventaja
conuri  “break”  en el tercer juego
y  con Otro en el noveno una vez.
que  Maurer compensara su pri
mema inferioridad. Un exceso de
çonfianza  en la segunda manga,
dio  el primer aviso a Skoff de que
Maurer fose  iba a entregar dan-
do  facilidades.y vio como el ale-
man,  empeñado en presionar al
austriaco,  conseguía equilibrar
la  contienda, derivando la lucha
a un tercer y definitivo “set”.

Ahí  tivo  Skoff el partido gana-
do y ahí Maurer demostró toda la
experiencia que le han dado sus
aventuias en el circuito protesio
nal. Con 5-3 en el marcadór y ser-
vicioen  su poder, Skoff cometio
un imperdonable pecado de pre
cipitacion  y se dejó llevar por la
euforia  prematura,  abalanzán
dose  a la red a la menor ocasión
para  contemplar  como  Maurer
ponía la directa y le superaba ne
tamente  en los cuatro  “games”
siuientes  que fueron suficientes
para definir el partido y acreditar
al  primer finalista.

Las  previsiones para la próxi
ma  edicion del Trofeo Conde de
Gdo  son excelentes. Incluso se

don diez años mayor que el, An
dreas  .Maurer, qu.e, en el Real
Barcelona,  alcanza  una  meta
soio  obtenida  por  su compa
triota  Vigo Buding en 1968, año
en que nació Carlsson.

La cferta de hoy es atractiva,
Kent  Carlsson y Andreas Mau
rer,  representantes de los pai
ses  campeon y  finalista  de  la
Copa  Davis (Suecia y Repúbli
ca  Federal de  Alemania),  no
han hecho sino revalidar la po
tencialidad  del  tenis escandi
navo y aleman, como adelanta
dos  de  la hegemonia europea
en este deporte...

habla  de que Lendl y  Becker to
marán  parte  en  la  edición  de
1 987, en la que el grupo McCor
mack  entra como socio del club
organizador,  el Real Club de Te-
rus Barcelona.

Hecatombe
de favoritos

,  No  viene esto a cuento  de la
hecatombe  de  favoritos  en  la
presente  edición,  que  ha  dado
como  resultado una final que ni el
más  osado  podía esperar.  Es,
sino,  reflejo  de la gran igualdad
que  ex!ste hoy en día en el tenis,
sólo  diferenciada en  las tres o
cuatro  primerás figuras mundia
les.  Pero con la afluencia masiva
de  publico pese a la lista de des-
conocidos  que han figurado en
las últimas rondas hay que imagi
narse  la expectación que puede
despertar  en  nuestra ciudad la
presencia de algunos de los hom
bres  privilegiados del deporte de
la  raqueta en este momento.

Esta mañana, Carlsson y Mau
rer  lucharán  por  un  titulo  que
sera  para cualquiera de los dos el
más  importante de su carrera.

Résultados
Individual,  semifinales: Ari

dreas  Maurer  (RFA)  vence  a
Horst Skoff (Austria) por 4-6, 6-1
y  7-5;  Kent Carlsson (Suecia) a
Tomas  Smid  (Checoslovaquia)
por  7-6 (7-5) y 6-2.

Dobles  semifinales: Di Laura
(Perú)  y Panatta (Italia) vencen a
Emilio Sánchez y Casal (España)
por  7-6 (9-7) y 6-4; Gunnarsson y
Nystrom  (Sueóia) vencen a Ccx y
Dickson (EE.UU.) por 6-O y 6-3.

Hoy.— A las 12 horas, final in
dividual,  Andreas Maurer (RFA)
Kent  Carlsson (Suecia). A conti
nuacion,  final de dobles: Di Laura
(Perú)  y  Panatta  (Italia)  contra
Gunnansson y Nystrom(Suecia).

Entre el sueco
Kent  Carlsson, a la
izquierda  y el
alemán Andreas
Maurer,  junto a
estas  líneas, hay
diez  años de
diferencia.  La
juventud  de uno y
la  veteranía de
otro  pueden dar
como  resultado
una  fina!
altamente
interesante  para
los  aficionados.
Ambos  necesitan
e/triunfo  para
confirmar  su
progresión  en el
Grand  Prix

Cárlsson y Maurer, a pur el caÑpoón sárpresa ove

El  sueco de 18 años Kent, Carlsson, cabeza de
serie  número nueve, y el  alemán federal  An
dreas Maurer, que le lleva diez, serán los prota
gonistas  de la final del Trofeo Conde de Godó
que  se disputará este mediodía en la pista cen
tral  del Real Club de Tenis Barcelona. Así, pues,
de ellos saldrá campeón sorpresa de esteaño.
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años sin
españoles

Pese a que los jugadores
españoles cuentan cori siete
triunfos  en el Trofeo Conde
de  Godó y  Manuel Orantes,
con  Roy Emerson y Mats Wi
lander,  con  tres  victorias,
dominan  en el historial de la
competición,  nos  tenemos
que  remontar al  año  1977
para  hallar  un  tenista  de
casa en la ronda final.

Manuel Orantes fue el últi
mo  campeon (1976) y tam
bien  el  postrer  finalista
( 1 977), e,s una demostración
del  bache sufrido en España
por  el deporte de la raqueta
que, ahora, con Los Sánchez
Vicario,  Casal,  Carbonell  y
De  Miguel comienza a recu
perar  la categoría perdida.

Javier  Sánchez y  Tomás
Martorell  se han colocado al
frente  de la categoría júnior:
Emilio Sanchez es uno de los
mejores del Grand Pnix y. en
la  prueba  de  dobles,  San-
chez  y Casal tienen plaza en
el  Campeonato Mundial de
Londres,  y  antes  seran  la
base  del equipo de España
ante  Nueva Zelanda, en en-
cuentro clave de la Copa Da-
vis,  para la permanencia en
la  categoria mundial.Como en la Da vis, domina

el tenis sueco ye! alemán
Becker  ya  es doble campeon
dd  Wimbledon a los 1 8 años.

A  nadie ha de soprender que
en  este Godó’86, yn sueco de
18  años, tres veces campeoni
de  Europa de  la categonia (u-
olor,  vencedor en tal  categonia
el  año 1 984 en Rolarid Garros y
situado  ya entre los veinte me-
jores  del mundo, busque su lu
gar  al sol en un campeonato su-
per  serie que e ha de dar alas a

.  su  tenis  de dureza extrema y
exactitud  matemática.

Carlsson  esta a  un paso de
inscribir  su nombre en el Tro
feo.  Ahora es el favorito. Ade
másde  la innegable rotundidad
de  su juego, en este momento
es el mejor “liftador”  del circuí-
te.  Seamparaenesos  18 años,
que son garantia de fortaleza fi-
sica,  para obtener mejor partí-
do  de su tenis, frente a un luga;1]
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SE VENDE COTO
Para 1 8-20 socios o se

admiten Solo estas plazas
Tel.  371-29-27
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protagonistas,  con todo detalle y la verdad por delante.llegan al fondo de las cuestiones, con todos los
En Antena 3, cada jornada, le ofrecemos información

de  campeonato.
La Ligo bien hecho
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