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Mats Wilander, la
fama a los 17 años

Mats Wilander 1te6  a la  dite
del tenis con sólo 11 años. En 1982
ganó SU primer torneo del Grand

 pero esta victoria se produjo
nada menos que en  Roland Ga
ríos, imponiéndose en la  final a
Guillermo Vilas. El  tenis sueco
había encontrado ya al sucesor de
Bjorn Sorg.

Wilander nació el 22 de agosto
de 1964 en Vaxjo (Suecia), y desde
st! primer triunfo en París ha con—
solidado su prestigio en  el tenis
mundial. Desde 1982 ha  estado
siempre entre los siete mejores ju—
gadores en el “ranking”, y en estos
tres  últimos años  no  ha  bajado•
nunca de la tercera posición.

Basa su juego en un físico muy
equilibrado4 mide 1,81 metros y
pesa 77 kilos, y, sobre todo, en una
excepcional capacidad de concen
tración. Posiblemente es el juga—
dor del circuito que  mejor sabe
aislarse de la presión. Sin embar—
go, el propio Wilander ha declara—
do que no quiere arriesgar su equi
librio psíquico intentando llegar a
ser el número uno  mundial. Por
ello, es el jugador de elite que me—
nostiempo dedica al tenis y el que
menos entrefla en sus horas libres.

Su histotial, con sólo 23 años de
edad, e  rico en títulos. Ha venci—
do dos veces en  Roland Garros,
1982 y 1985, y otras dos veces ha
sidosubcampeón, 1983 y 1987. Ha
vencido en dos Open de Australia,
1983 y 1984, y alcanzó otra final
en  1985. En el Open de Estados
Unidos l1egóa la final en 1987. Su
peor  palmarés en  torneos  del
Grand Siam lo tiene en Wimble-
don, donde sólo pudo ser cuarto-
finalista en 1987, aunque ganó en
dobles en 1986. A lo largo de este
año ha ganado los torneos de Bru
selas, Roma, Montecarlo, Boston
e  Indianápolis.

Sus ganancias a lo largo de su
carrera  tenística  se  elevan  a
4.449.229 dólares (unos 534 millo—
nes de pesetas al cambio actual).
En esta cifra no están incluidos sus
ingresos publicitarios.

Martín Jaite es un caso cu—
riosO dentro del tenis mmi-
dial. Nació el 9 de octubre de
1964 en Buenos 4ires (Argeñ—
tina),  pero se formó como te-
nista en Barcelona, concreta
mente  en  las  pistas del  CT
Bárcino.  Allí  demostró qué
era uno de los tenistas más va-
liosos de su generación, lo que
le  valió para ser seleccionado
y  defender al equipo espaíiol
en  la  Copa  Valerio y  en  la
Copa Galea.

Cuando  estaba a punto de
entrar  a  formar  parte  del
equipo español de Copa Da-
vis, lasautoridades tenísticas
argentinas  lo  reclamaron, y
Jaite  tuvo que  decidir entre
las dos ofertas, decidiéndose a
aceptar  la que le proponía su
país  de  nacimiento. Pese a
ello, actualmente ha decidido
fijar  su residencia en Barcelo—
na,  para volver a trabajar con
5_u antiguo entrenador, “Pato”
Alvarez.

Martín  Jaite tiene unas ca—
racterísticas de juego muy si—
milares  a  las de Emilio Sán
chez  Vicario, no en vano am-
bos se formaron con el mismo
entrenador,  “Pato” Alvarez
Mide 1,80 m. y pesa 68 kilos, y
su juego se basa es una extra—
ordinaria solidez en  el fondo
de  la pista.

Desde 1985 se mueve entre
los  veinte mejores jugadores
del  mundo, y ocupa actual-
mente  la  decimosexta posi
ción  en el “ranking”. Sus ga
nancias a lo largo de su catre-
ra  se elevan a  581.635 dólares
(unos 70 millones de pesetas al
cambio actual).

Sus  mejores resultados iii-
ternacionales son sus victorias
en  Buenos Aires, 1985, Bolo-
nia  y Stuttgart, 1986. Asimis
mo, este año llegó a la final de
Roma,  en la que perdió ante
Wilander.

El  dominio de  lbs tenistas ar-•
gentinOS en el Trofeo Conde de
Godó  quedó reflejado con el pase
a  lafinal de la prueba de dobles de
Christian Miniussi y Javier Frana,
vencedores  de Emilio Sánchez y
SergioCasal por 6-4, 4-6 y 6-2 çn 1
hora  y .31 minutos. Miníussi y
Frana  Se enfrentarán a  Mecir y
Smid, qüe derrotaron a Dickiflsore
ySaadpor6-4y7-S.

  La pareja española, número 1
del  mundo en la actualidad, fue
siempre a remolque de los jugado-
res  argentinos, clasificados en  el
puesto 76 del ranking de la ATP, y. puso un nud9 en la garganta a to
dos  los que confían en que el pun
to  del  doble en  la  semifinaL de.
Copa  Davis ante Suecia se quede
en  casa: ‘GAnte los suecos el doblefl
será  diferente”, manifestó Emilio

La  responsabilidad de  jugar
.  ante  su público pesó como una

losa en el rendimiento de Sánchez
.  y  Casal, aunque el mayor de los

Súnchez Vicario declaró al térmi-
no  del encuentro que “ellos han
jugado muy bien y nosotros no he-
mos tenido el día”. Los puntos de-
cisivoS cayeron del lado argentino
e  incluso la suerte se alió en mo—
mentos  clave con los jóvenes Mi-
niussi y Frana.

En  el primer set, comenzó sir—
viendo Emilio Sánchez y cada ju
gador  conservó su saque hasta el
séptimojuego en el que los argen
tinos rompieron el de Sergio Casal
tras aprovechar la primera ventaja
de  que dispusieron.

La segunda manga no pudo co- 
menzar  peor  para  los españoles
puesto que Miniussi y Frana, ra
yando  a la perfección, se coloca-
ron  por  delante en  el marcador
con el servicio de Emilio. En el oc—
tavo juego Emilio y Sergio consi
guieron lo que no habían podido
lograr hasta entonces: hacerse con.
el  servicio de los argentinos y en—
jugar  la diferencia. Y un “break”
enel  décimo supuso el 6-4 para la
pareja hispana que parecía haber
recuperado  el pulso del encuen
tro.  .. Pero todo fue espejismo, aun-
que  Casal conservara su servicio
en  el primer juego. En el quinto
“game”  el  barcelonés no  pudo
mantener el saque después de que
Emilio y Sergio fueran incapaces
de  conseguir un solo punto. Los
fallos en la volea de los españoles y
los excelentes restos de los argenti—
nos marcaron la diferencia.
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Los jugadores espaíloles demostraron en el Trofeo Conde de Godó que les pesa la responsabilidad de jugar ante su público

El dominio de los argentinos quedó reflejado con el
triunfo de Miniussi y Frana sobre Casal y Sánchez

Martín Jaite, un
barcelonés más 1

El  doble español no funcionó en esta ocasión

Ei  Blanc de Blancs Marqués de Monistrol  es el Vm Naturefruto  del mostoflor  de las uvas
blancas  de Monistrol  d’Anoia.  Sólo la particular situación  de nuestros viñedos hacen posible
cada  año poder  brindarle este Vm  Nature.  El primer  vino de su clase aparecido en España.
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Seguridadpara su oruenagor
ante los talios de la corriente
eléctrica.           _______
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SISTEMA DE ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA  

Alimenta constantemente a su ordenador
haya o no presencia de red. Actúa al mismo tiempo
como estabilizador y como filtro.
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