
El  sueco Mats Wilander  y el ar
gentino  Martín  Jaite  disputarán
hoy.  a partir  de  las 12.30 horas  en
el  Real  Club  de Tenis  Barcelona,
la  final de la trigésimo quinta  edi
ción  del Trofeo  Conde  de  Godó,
Open  de  España  de tenis. Wilan
der  derrotó  en  semifinales  al  ar
gentino  Guillermo  Pérez Roldán,
por  6-3  y 6-O, mientras  Jaite  eh-
minó  a  su  compatriota  Eduardo
Bengoechea,  por 6-2 y 6-4. Para eh
jugador  sueco,  número  dos  del
mundo  y cabeza  de  serie número
uno  del torneo,  ésta será su quinta
final  del  Godó,  después  de  sus
triunfos  en  1982, 1983. 1984 y de
una  derrota  en  1985  contra  el
francés  Thierry  Tulasne.  Para  el
argentino.  cabeza número  cinco  y
actualmente  decimoséptimo  del
mundo.  será su primera  final  del
torneo  de Barcelona.

Wilander  y Jaite se han enfren
tado  en seis ocasiones desde 1984 y
en  todas el triunfo  ha  correspon
dido  al  sueco.  Este  año  ambos
disputaron  la final  de k,s interna-
cionales  de  Roma  en  la  que  Wi
hander  venció por  6-3. 6-4  y 6-4.
Posteriormente  se vieron las caras
en  una semifinal de Boston. donde
Jaite  logró ganarle  el primer  set a
Wilander  por  6-O y  cuando  iba
ganando  eh segundo set por  5-3 y
30—15 con su servicio. eh sueco dio
la  vuelta al  marcador.  Ganó  el set
por  7-5 y en  el tercero  y decisivo
devolvió  el rosco”  encajado en la
primera  manga.

De  dieciseis sets que han dispu
tado  en  las seis ocasiones  que  se
han  cruzado  en  una  pista,  Jaite
sólo  ha  podido  ganar  tres.  Este
historial  es lo que hace que eljuga
dor  argentino reconozca que “ten
go  psicosis  Wilander,  porque
siempre  he perdido con él”.

.laite.  que  cumplirá  23 años  el
próximo  9 de octubre,  se ha con-

vertido  en  el  segundo  argentino
que  llega a  una final  del Godó  en
35  años  de historia  de este torneo.
El  primero  y  único  hasta  ahora
había  sido  Guillermo  Vilas, jue
disputó  cuatro  finales  pero  no
ganó  ninguna.  Vilas, precisamen
te.  perdió  dos de ellas ante el rival
que  tendrá  hoy  Jaite  en  la  pista
central.  Para  Jaite llegar  a la final
del  Godó  representa  “muchas  co-
sas  porque  aquí  en  Barcelona  me
formé  tenísticamente.  Es quizá  la
final  más  importante  a la que  he
llegado”,  señaló  ayer  después  de
eliminar  en semifinales a su com
patriota  Eduardo  Bengoechea.

A  ritmo de bolero
Jaite  ha  accedido a  la final  del

Godó  después de derrotar  en die
ciseisavos  al  brasileño Mona,  por
7-6  (7-3), 4-6 y 6-1; pasó a octavos

al  eliminar  al  alemán  occidental
Osterthun,  por 6-4 y 6-4, venció a
Emilio  Sánchez en cuartos, por 6-
3  y 7-6 (7-0), y ayer  dio cuenta  de
Bengoechea  en un encuentro  en el
que  apenas  tuvo  problemas  en  1
hora  y  30 minutos,  Ganó  el  pri
mer  set en 32 minutos, por 6-2 tras
romper  el servicio de su rival en el
cuarto  y octavo juego.

No  fue  una  semifinal  apasio
nante.  Bengoechea es  un jugador
técnico  pero que  no  inspira  nin
gún  tipo  de  sensación al público.
Jaite  es  un  poco  menos  técnico
que  su rival  pero mucho  más  va--
hente.  Fue  una semifinal jugada  a
ritmo  de bolero y no de tango. Fue
lenta  y  aburrida.  Sólo  hubo  algo
de  emoción  cuando  en  el  octavo
juego,  Bengoechea salvó tres pelo-
tas  de partido  con su servicio y en
el  noveno  rompió  el de  Jaite  que
estrehló su “drive” en la red en tres

ocasiones.  Después,  Jaite  ganó  su
servicio  y el partido  por 6-4.

El  ganador reconoció  que “des
pués  de tener tres pelotas de parti
do  me puse  nervioso, pasé un pe
queño  bache a causa de los nervios
aunque  por suerte logré superarlo
en  pocos  minutos”.  El  perdedor
aceptó  la derrota  con patriotismo:
“No  tengo nada que decir porque
Jaite  es indiscutiblemente  el mejor
jugador  de este torneo y a pesar de
perder  soy  feliz  porque  mi  país
tiene  opción a la victoria final”.

Sólo  Un “tie-break”
El  número uno del torneo,  Mais

Wilander,  afronta  hoy Ja posibihi
dad  de convenirse  en el primerju
gador  que  gana  cuatro  trofeos
Conde  de Godó.  Wilander  venció
en  1982 y  1983 a Guillermo  Vilas,
y  en  1 984 a  su compatriota  Joa

kim  Nystrom.  Mats ha  llegado  a
su  quinta  final  del Godó  casi sin
despeinarse.  Sólo tuvo  que  esfor
zarse  en su primer  encuentro  ante
su  compatriota  Windhal  que, des-
pués  de perder  la  primera  manga
por  6-3, forzó el “tie—break” en el
segundo,  que perdió por  7-5. Pos-
teriormente.  Wilander  derrotó  a
Joan  Aguilera  por  6-4 y  7-5  eh-
minó  a Tomás  Carbonehl en cuar
tos  de  final  por  6-O y 6-3, y  ayer,
ante  el  joven  Guillermo  Pérez
Roidán.  18 años,consiguió  un 6-3
y  6-O rotundo,  en apenas  1 hora  y
14  minutos.

Por  estar  más  descansado  y
porque  sujuego es muy superior ah
del  resto  de  jugadores  que  han
participado  en el Godó.  Wilander
es  favorito.  Ayer. ante Pérez Rol-
dán,  Wilander  hizo  un  poco  ms
de  gasto que en sus anteriores par-
tidos  porque  no le entró  su primer
servicio.  En  eh  primer  set,  que
duró  43 minutos,  el  sueco se  en-
contró  con  un 4-O fácil. Y  fue  a
partir  de este momento  cuando  el
argentino  pareció  perder el miedo
a  su rival. Ganó  su prirnerjuego  en
el  quinto  y  rompió eh servicio  del
sueco  en el sexto. Fueron  los úni
cos  momentos  en que  se vio a un
Pérez  Roldán  dar  libertad  a  su
brazo.  Sin embargo.  entregó el set
con  una doble falta.

La  segunda manga fue un paseo
para  Wilander.  “No  puedo jugar
mejor  de lo que lo he  hecho hoy’
dijo  Wilander  al final dci encuen
tro,  reconociendo  que  su  rival  le
había  dado  algo más de trabajo. Y
añadió  “no  me aburro  si gano  fá
cilmente,  para  mí es bueno ganar
con  facilidad”.  Lo más importan-
te  es que él, con sus dejadas. con su
cambio  de ritmo  y sus “bbs”  per
fectos.  hace  que  hos aficionados
vean  el tenis fácil.
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PARA  TITULADOS SUPERIORES

.  Inspectores de Finanzas de Estado.

.  Interventores de la Seg. Social..  Técnicos de la Seguridad Social.
,  Técnicos de la Generalidad de Cataluña.

PARA  DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS
.  Gestión de ha Hacienda Pública (Subinspectores)
.  Gestión del Estado, Seguridad Social e INEM
e  Gestión Generalidad de Cataluña.

PARA BACHILLERES SUPERIORES
e  Admhnistrativos del Estado y Seguridad Social.
e  Administrativos Generalidad de Cataluña.

Información:
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS.
C_ Floridablanca, 50. 08015-Barcelona.
Tel.  93/424-37-59.
C. Viriato, 52. 28010-Madrid.
Teis. 91 /445-82-62 -  445-71-99
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Eljugador sueco podría convertirse hoy, a partir de las 12.30 h., en el primerjugador que gana el torneo en cuatro ocasiones
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Mats  Wilander  y Martú  Jaite  serán los protagonistas  de la final que se celebrará  hoy en el Tenis Barcelona

Wilander  disputará ante Jaite su quinta final del Godó

Pocas posibilidades para Martín

Casi cinco
millones para
el vencedor

El  vencedor  de la trigésima
quinta  edición  del  Trofeo
Conde  de Godó,  integrado en
el  Grand  Prix  como  uno  de
los  torneos  llamados  de  “Su
per  Serie”,  se  embolsará  un
premio  de  39.440  dólares
(unos  cinco millones de pese-
tas).  El  finalista  se  llevará
unos  2,5 millones de pesetas.

El  total  de  premios  que se
reparten  en el Godó  asciende
a  293.400 dólares  (unos  36,6
millones  de  pesetas). De ellos
los  jugadores  que  alcanzaron
los  cuartos  de  final  —entre
ellos  Tomás Carboneil  y Emi
ho  Sánchez— se  llevan apro
ximadamente  1,3 millones de
pesetas;  los qu  llegaron a oc-
tavos  —entre ellos Aguilera y
Casal  —  unas  700.000 pesetas;
y  los que alcanzaron los dieci
seisavos  —entre otros  Javier
Sánchez  y  Arrese—  unas
400.000  pesetas.

Por  otro  lado.  la  pareja
vencedora  del  torneo  de  do-
bies  se  llevará  8.100  dólares
(algo  más de un millón de pe
setas).  mientras  que  los fina-
listas  ganarán  la mitad.

Disputados  los torneos del
Grand  SIam. la mayor ilusión
de  losjugadores  es clasificarse
para  disputar  el Masters  que
se  celebrará  entre  eh 2 y 7 de
diciembre  en  el  Madison
Square  Garden  de  Nueva
York,  y  que  lo disputan  los
ochojugadores  que han obte
nido  más puntos  en el circui
to.  En  este sentido,  el  Godó
puntúa  con 250 puntos al ga
nador  para  la clasificación del
Grand  Pri  y con  100 para la
cje la ATP.

La  final del Trofeo Conde  de go  muy parecido  desde el fondo cuando  los argentinos  les rom
Godó,  que  enfrentará  hoy  a de  la pista. No pegan muy fuer- pieron  el servicio. Emilio estuvo
Mats  Wilander  y a Martín  Jaite te,  pero aprovechan  muy bien la muy  mal  en el tercer set no
será,  a mi juicio,  una repetición velocidad  de la pelota que envía tuvo  a la altura.  Los argentinos
del  partido  que ambos  jugado- el  adversario.  Quien pueda  des- se  aprovecharon  de sus errores
res  disputaron  en Ja final  de los controlar  primero  al rival gana-

y
los  combinaron  con sus aciertos,

internacionales  de Roma.  Pien- rá,  pero  veo a  Wilander  corno sobre  todo el servicio de Frana.
so  que Wilander  ganará con re- gran  favorito.  Mats  va a atacar Por  otro  lado.  no  creo
lativa  facilidad  y  que  Martín desde  el  primer  momento  e in-

que
este  resultado a  influir

tiene  muy  pocas  facilidades  de tentará  acabar  lo antes  posible.
vaya

la  moral  de nuestros jugadores.
vencer  a  Mata  Para  buscar  la No  se buscará  complicaciones y Emilio  y Sergio hanjugado  mu-
sorpresa,  Martín  tendrá  que no  dará  opción.  Pero  en  tenis chos  torneos    saben la
mejorar  mucho  su primer  y se— puede  pasar  cualquier  cosa,

que
Copa  Davis es un torneo  distin

gundo  servicio, y tendrá que ha- aunque  en tenis cuando  sejuega to.  Los  aficionados  deben  re-
cer  más  efectivos  sus golpes  de a  cinco seta siempre  resulta  fa- cordar     antes se criticaba  a
derecha  y de revés. Martín  Jaite vorecido  eljugador  más bueno. algunosjugadores
debe  estar  contento  de  haber Sobre  la eliminación  del do-

porque  gana-
ban  en los torneos, defrau—

llegado  a la final y de haber  he- ble  español  tengo que decir que
pero

daban  en  la Copa  Davis.
cho  un gran torneo.

Mata  y  Martín  tienen un  jue-
Emilio  y Sergio tenían  perdido
este  partido  en  el  segundo  set ANDRES  GIMENO
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GR U PO IFA ESPANYOL

PALAU  MUNICIPAL  D’ESPORTS
PROXIMOS PARTIDOS

LiGA NACIONAL 1.  DIVISION
Domingo. 27 septiembre, 19 horas

GRUPO  IFA  ESPAÑOL.
REAL  MADRD
COPA PRINCIPE DE ASTURIAS

Martes. 29 septiembre, 19.45 horas

GRUPO  IFA  ESPAÑOL-
REAL  MADRID

PRECIOS                  SOCIOS  PUBLICO
P.seta      PeeI

GENERAL400      500
TRIBUNA SUPERIOR (Sin numerar)    600      800
TRIBUNA INFERIOR (Numerada)700     1.000
INFANTIL250      300
VENTA DE LOCALIDADES:

En las oficinas R.C.D. ESPANOL (Sarriá) y Gran Via de les
Corts  Catalanes, 564, 5.’ B.

REAL
3\,  Asamblea  Española

  de Capitanes  de  Yate
Anuncia el programa de cursos que impartirá su Centro de
Formación Náutica (reconocido oficialmente por la Direc..

ción  General de la Marina Mercante)

CAPITÁN  DE  YATE
Fecha iniciación: Lunes 26 de Octubre

Fecha de exámenes: Abril de 1988

PATRÓN  DE YATE
Fecha iniciación: Lunes 19 de octubre

Fecha exámenes: Abril de 1988

Con la colaboración del
Real Club Náutico de Barcelona

Información:  Real Asamblea  Española de Capitanes de
Yate.  Muelle de España,  sin., Zona Deportiva

Tel.  315-14-57, 08003-Barcelona.  Horas de Secretaria:
Lunes  a viernes, de 10 a 13 y de 18 a 20 horas 1


