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La  XXXIV edición del  Trofeo
Conde de Godó fue tan atipica,
según  manifestaron  todos  los
“vip’s”  presentes’ en el palco de
honor,  que  incluso por  primera
vez faltó a la cita el creador del
torneo  don Carlos de G.odó, que
por  motivos de salud estuvo re-
presentado  por su hijo don  Ja-
vier, que entregó el valioso trotéo
   á un emocionado Kent Carlsson.

El secretario de Estado para el
Deporte,  Romá Cuyás, que viyiq
su cuarta final consecutiva, con-
sideró que “esta vez ha sido una
peripecia  para  los  organizado-
res,  que han puesto mucho es-
fuerzo y  mucho cariño, que  no
hayan  logrado el  resultado de-
portivo que se merecian:

Antes  de entregar  la copa al
campeón,  Javier de Godó califi
có  de “extraña. pero muy intere
sante,  esta  edición porque  he-
mos podido conocer a jugadores
sin  fama que, sin embargo, han.
hecho grandes partidos. A Carl-
soon se le ha tildado de pesado.
pero si ha llegado a la final y la ha
ganado, quiere decir que tiene un
juego muy bueno. El sueco es un
hombre que va a-por todas y que 
no  tjene altibajos.  Maurer es un
jugador  muy fino, pero se ha hun
dido en el segundo set”.

Según Javier de Godó, el he-
cho de que a partir de la próxima
edición  el torneo será explotado
publicitariamente  por el conoci
do  promotor  norteamericano
Mark  McCormark “no  significa
que  el Godó vaya a  perder sus
tradiciones,  sino que  esencial-
mente  seguirá  desarrollándose
dentro  de las características de
siempre, a excepción de la parte
comercial,  cuyo  responsable
será McCormack”.

La avidez de Carleson
Carlos  Ferrer  Salat  aplaudió

cada  “lob”  de  Carlsson y  tam
bién  las  elegantes  vóleas  de
Maurer. “El sueco ha demostra
do qúe sobre tierra batida es mu-
cho mejorde  lo que su clasitica
ción global indica. Lo más carao-
terístico  de esta final  ha sido la

avidez  mostrada  por  Carlsson
pOr ganarcada tanto frente a un
juego  completo e inteligente del
alemán,  que por contra no ha te-
nido  la garra suficiénte para po-
ner  en apuros al escandinavo.”

Por  lo que se refiere a la forní-
nación  de Barcelona como sede
dó  los  Juegos  Olímpicos  de
1992,  Ferrer Salat,  como vice
presidente del Conseli Rector de
la  organización, puntualizó: “ No
hay  nada garantizado.  Barcelo
na puede perder, aunque nuestro
activo  más importante es que en
España no se han celebrado nun
ca  losJuegos y que se ha traba
jado  más que en otras candida-
turas”  .       

Mientras que el gobernador ci-
vil,  Ferran Cardenal, llegó a Pa-
dralbes  Cuando se estaba dispu
tando  el penúltimo juego de lafi
nal,  • el  director  general  de

I’EsportsdelaQeneralitat,  Josep
IJuis  Vilaseca, aseguró que ha-
bía  sido  “la  final  más divertida
desde  1980, aunque con McCor
mark el Godó adquirirá otra pro-
yección”.

Para  el presidente cje la Fede
ración,  Agusti Pujol, lo mejor del
Godó’86  “Ia  sido el público, que
ha  vibrado con  Emilio Sánchez
en sus partidos frente a Arraya y
Carloson y también la confirma-
ción  de que nuestros júniors To
más Carboneily Javier Sánchez,
que  ni él mismo se creía que po-
día  ganar a Gómez, están en el
camino  de convertirse en gran-
des  jugadores. A mí me gusta el
tenis  agresivo”.

El tenis
olímpicO,
en él Polo

El vicepresidente de la FIT
Pablo. . Llorens,  regresó de
Seúl  impresibnado  por  las
instalaciones que han cone
truido,  “muy superiores a lo
que podíamos imaginar y de
lás  que Barcelona podía co-
piar  en caso de ser designa-
da  sede Olímpica el próximo
•1 7 de octubre. Si se confirma
nuestra  nominación olímpi
ca  lascompeticiones  de te-
fis  se  desarrollarían en  el
Polo en dos pistas con capa-
cidad  para diez y  cinco mil
espectadores  respectiva-
mente,  mientras que  tám
bién  se haría necesario un
puente  con el Laeltá, donde
se habilitarían doce canchas
para entrenamientos”.

El  ex presidente de la FET
alabé el trabajo “de la Fede
ración  actual con Agustí Pu-
jol  al frente y el gran porvenir
que  le espera al tenis espa
ñol  con jugadores como To7
más  Carboneli  y  el  actual
campeón  mundial junior Ja-
vier  Sánçhez”.

F.  M.

ens..
,  que no ha h
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¿1  el  primer  set,  Maurer

reaccionó con 4-O en contra y
se  puso 4-2,  pero  seguí pe
leando  y me alcé con la man-
ga.  La verdad es que no me
esperaba un triunfo tanclaro.
Todo  fue  muy  fácil,  mucho
más  de  lo  esperado”,  marii
festó Carlsson.

Tras este éxito, el sueco se
ha  marcado un Objetivo: “Co-
locarme  entre los diez prime-
ros  enun corto plazo do tiem
po”.  Y  piensa repetir  victoria
el  año próximo en la pista cen
tral  del Réal Barcelona: “Es-
perosupprarlostrestítulos  de
mi  compatriota  Mats  Wilan
der.  Para ello  hace falta  un
poco  de suerte, porque al Tro
feo  Conde de  Godó aduden

jugadores  de prirñerísima lí-  ,

nea.  que realzan la importan-
cia  de éste torneo”.  Un com
pañero  le preguntó si la victo-
ria  sobre  Emilio  Sánchez
resulté  clave para sus aspira-
ciones:  “Tras ganarle yl la po-
sibilídad de acceder a lá fiflal,
pues enel cuadro sólo queda-•
ba  yo como cabeza de serie.

Este triunfo puede ser el ini-
cio  de una carrera brillante.
‘,  Esta afirmacion me halaga
pero  hay  que  ser  realistas..
Para  llegar a ser alguien hay
que  iugar bien todos  y  cada
 uno de los torneos en los que
participas.  Espero mejorar al-
gunos  aspectos de mi tenis y
poco  a poco escalar posicio
nes  en el ranking.”

Kent  Carlsson tuvo proble
mas  con su rodilla izquierda
en  el  84.  En noviembre  de
aquel  año fue sometido a una
operación  para extirparle una
esquirla  También ha padecí-
do  en  las  ultimas  semanas 
fuertes  dolores en la espalda,
‘aunque  en  el torneo me he
encontrado  físicamente bien
y  no los he acusado”.

•JM  C.

Dénórtés_
Con el eco dela final, ya se piensa en el torneode 1 987, queteudrá una nueva.dimensión deportiva y publióítaria
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.  E.vencedor, rádiante:’
‘..Todo fue muy fácil’!

.  El Godó’86 traerá siempre
‘  buenos  recuerdos para  Kant

Cartsson.  Por un lado;  se ha
convertido  en el ganador más
joven  del torneo, igualando la_ - - . de  Mats Wilander, que
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.  ‘  Carlsson, con el Trofeo Marlboro en sus manos qué le entó  Alberto GaiíaValdá

Tenis  agresivo
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E  derrotado sólo acusé,
la gran presión del sueco
La  cruz de la moneda fue An

dreas Maurer. El alemán dijó que
“es  muy difícil  jugar a Carlsson
porque lanza las bolas mi.iy altas.
Para ganar a  Kent tendría que
haber rendido al ciento por cien-
to  de  mis  posibilidades.  Pero
esto no qt’iere decir que haya ju
gado un mal partido”.

Maurer  no  regateó  elógios
para su rival: “Tiene un buen re-
vés y  ha  conectado  ‘passing
shots’  y  ‘bbs’  excepcionales.
Para ganarle hay que arriesgar y
ganar el tanto en la red, porque
en los peloteos largos no tengo
ninguna opción”.

El perdedor indicó que “no ju
gué presionado por el hecho de
disputar la final. La única presión
ha sido el juego del sueco” y aña
dió  que  “estoy  decepcionado
por  perder tap fácilmente,  pero
contento por haber llegado a la
final”.

Maurer se adelantó 2-O en el
segundo set, pero Carlsson reac
dono,  empató y encadenó doce
juegos consecutivos: “Con ven-  ri.ría a que  los aficionados pre
taja en el marcador me senti opti-  s,enciarian largos paloteos desde
mista y  pensé que pod!a hacer-  el fondo de la pista. No creo que
me con esa manga. Sin embargo,  quisiera insinuar otra cosa”.
Kent  empezado a presionar-  Maurer apostilló que “es muy
me y  sde ese momento no he  difícil. jugar  a  Carléson y  uno
podido hacer nada”.  arriesga mucho al subir ala  red.

Con un enfado lógico el juga-  Sólo conozcódos jugadores que
dorrespondióaunasdeclaracio-  saben cómo superárle:eI  esta-
nesefectLiadaselsábadoporTo-  dounidense Jimmy Connors y el
mas Smid en las que decía que en  checo Milolav  Mecir”.
la final no se vería buen tenis. Me-   .  .

cir comenté que “Tomas se rafe-  J.  M.  C.

A  partir del 24 
de Septiembre, Sony
inaugura  Sony Gallery.
La  primera y única
exposipión  permanent
España.  de  imagen. s,..,,,,
e  rnformática Un espacio

.  .  abierto  a la comunicación. a la
creatividad  y  ala  cultura, a
trvés  de  la moderna tecnología
Sony.  .  .  ,  ...  .  

Día  tras día, semana tra5 semana,
durante  todoel  año, Sony Gallery
estará  abiertoa  todo el mundo
mostrando  los últimos avances de
Sony.

BARCA
Vdo. Tribuna  Boca3O9 Fila 20.

TeL 203-84-79, 843.03-73.

Así. mediante exposiciones,
conferencias. experiencias,

Cursillos  y otros eventos,
tisted  podrá  comprobar.

ornpletamente  gratis.  todo lo
‘  “?  Sony le aporta Así cues

este  año Sony, b  trasladado su
stand  a la parte alta de Barcelona

a  un local moderno y luminoso
donde  no pasará calor ni
incomodidades  Y di. por supuesto,
tendrá  que  pagar entrada.  .•

Así  es Sony Gállery Desde el 24 de
Septiembre  es el stand Sony que
dura  365 días.
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Esp. ei WI-I1SKY, 300 marcas, pidanos la suya, servida por vn... «EscocEs»
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J.Cabré Muns

Pau Claris, 176. tienda
(Via Layetana) esquina Provenza

.   Tel 21 5 26 48-BARCELONA

El  stand  que  dura  365  días.

Sabino. de Aana,  52-54  BARCELONA
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