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-     DEPORTES
Lección de Andrés Gómez en el trofeo Conde de Godó

El  FC  Barcelona consiguió
su segundo triunfo en la pre—
sente liga al imponerse en el
Camp  Nou al Castellón por
2-O. El  conjunto azuigrana
tuvo  una  actuación irregu—
lar,  con un  primer  tiempo
flojo y con errores y el Caste
llón tuvo dos claras ocasiones
de  marcar. Tras el descanso,
Laudrup  marcó casi de sali
da, al rematar una buena ju
gada de Koeman. El segundo
gol  lo  marcó  Koeman  al
transformar  un  penalti  del

por  6-4,  6-4 y 6-2, después de poco
más  de dos horas de partido. Gómez,
que  se embolsé por  su victoria siete
millones y medio de pesetas, impuso
la  veteranía de sus 29 aftos a la juven

que,  en  opinión del árbitro,
fue  objetó Julio Salinas al ser
agarrado en el área por Man-
chado.  El Castellón jugó los
últimos  27  minutos  con  10
jugadores  por  expulsión de
Ibeas,  a  quien  el  colegiado
mostró  dos  tarjetas  aman-
has.  El Barcelona mejoró en
 el segundo tiempo, en el que
Cruyff  aplicó su original sis
tema  táctico, y dejó una grata
impresión  en  la mayoría de
las  70.000 personas que acu
dieron al Camp Nou.
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E L tenista  ecuatoriano  AndrésGómez se impuso en la final de la
trigésimo séptima edición  del trofeo
Conde de Godó al derrotar en la final
al  austríaco Horst Skoff en tres sets,

El ecuatoriano Andrés Gómez celebró alborozado su triunfo en el trofeo Conde de Godó

tud  de Skoff, de 21 años, que no pudo
en  ningún momento con la mayor so-
lidez del juego del ecuatoriano en toda
la  pista. La  final, a  la que  asistieron
más  de seis mil espectadores amén de

Cómodo triunfo del
Barça ante el Castellón

ser  televisada en directo, confirmó la
espléndida realidad del mejor concur
so  de tenis que se disputa en España.
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PÁGINA  38 Escobar y Roberto se disputan un balón en el centro del campo durante el priiier tiiiwo


