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Trofeo Conde de Godó de tenis

ORFEO  SUÁREZ

Un  grupo  de  técni
cos  españoles serán
los  responsables  de
la  infonnatización
del  torneo de Wim

L         bledon, el más pres
tigioso  del mundo. La organización,
junto  con la cadena BBC, ha  encar
gado  el proyecto a una  empresa  es
pañola,  que está prestando  su servi
cio  en  la  organización  del  trofeo
Conde  de  Godó. La firma  MSL, en
colaboración  con  IBM  España,  ha
desarrollado  los mejores programas
informáticos  de  adaptación  al  de
porte  que  existen  actualmente  en
todo  el mundo,  como han reconoci
do  diferentes  responsables  de  insti
tuciones  deportivas  internaciona
les.  El trofeo Conde  de Godó  supo
ne,  pues,  la  puesta  de  largo
definitiva  de la informatización  to
tal  del tenis en el mundo.

La  empresa  española ha  desarro
llado  programas  para  numerosos
deportes,  pero es en golf, balonces
to,  atletismo,, fútbol  y tenis  donde

La  empresa MSL, junto
con IBM España, ha

desarrollado los mejores
programas del mundo de

adaptación al deporte

ha  realizado  más  trabajos.  El  tenis
es el campo más reciente. Aun así, la
empresa  se ocupó de prestar  sus ser
vicios  en Montecarlo  y Roland  Ga
rrós,  en  1988,  y,  posteriormente,
preparó  un  grupo  de  técnicos  fran
ceses  que  realizan  el trabajo  desde
entonces.

Los  técnicos  españoles  también
prestaron  sus  servicios  durante  la
última  eliminatoria  de Copa  Davis,
que  disputó  España  frente  a  Aus
tria,  y fue precisamente en ese acon
tecimiento  donde los organizadores
británicos  quedaron  sorprendidos.
Por  otra  parte,  representantes  de la
BBC  presenciaron  el trabajo  de  los

técnicos  en  la  última  reunión  de
atletismo  en pista  cubierta  celebra-
da  en Oviedo y aconsejaron  la con-
tratación  de sus servicios.

Un  grupo de representantes  de  la
ATP  y de IBM, éstos últimos  proce
dentes  de  Estados  Unidos,  acudie
ron  al  trofeo  Conde  de  Godó  para
comprobar  la efectividad de los pro
gramas.  Y  quedaron  gratamente
sorprendidos.

“España  lleva  una  delantera  de
dos  o tres  años  sobre  Estados  Uni
dos  en  el  desarrollo  de  programas
informáticos  de aplicación al balon
cesto”.  Eran  palabras  de  David
Stern,  vicepresidente  de  la  NBA,
pronunciadas  en el marco de una re-
unión  de  la  UER,  en  Ginebra.  De
igual  forma  se han expresado  otros
muchos  directivos  de  instituciones
deportivas  internacionales.  El  in
forme  técnico  de  la Federación  In
ternacional  de  Atletismo  (IAAF)
dice  que el apoyo informático  dado
a  la Copa  del Mundo  de  Barcelona
fue,  a  pesar  de  los problemas  que
originé  la lluvia, el mejor de la histo
ria  de este deporte.  Miembros  de la
PGA,  por su parte, han manifestado
que  el programa  de golf español es el
mejor  del mundo.

José  Alberto Jaén,  profesor de in
formática  de  la  Universidad  Poli
técnica  de  Ingenieros  Industriales
de  Madrid,  es el  cerebro  de  la  em
presa.  “Empezamos  a  trabajar  en
1976 a petición  de  IBM, cuando to
davía  eramos  simplemente  un  gru
po  de  amigos,  ya  que  la  empresa
como  tal no se creó hasta  1983. Me
propusieron  realizar  programas
para  el golf y  me  quedé  realmente
sorprendido,  porque  sólo  en  Gran
Bretaña  existían  más  de  dos  mil.
Pero,  en  1984, la PGA ya reconoció
que  los nuestros  eran  mejores”, ma
nifestó  el asesor de MSL.

Desde  entonces,  José  Alberto
Jaén  ha  recorrido  medio  mundo
junto  a  otros  ‘técnicos  españoles
para  dar servicio a numerosos  acon
tecimientos.  La empresa, en colabo
ración  con IBM España,  que dará  el
soporte  informático  a los Juegos de
Barcelona,  en  1992,  es  solicitada
por  numerosos  organizadores,  in
cluso  de países  con un  grado de de-

sarrollo  superior  al de España.  “So
lemos  desplazarnos  alrededor  de
veinte  personas  procedentes  de va
rios  lugares de España.  Al torneo de
Wimbledon  acudiremos  22  técni
cos, todos ellos españoles”.

MSL se ocupó de la informatiza
ción de la fase final del campeonato
de Europa de baloncesto en Grecia,
en  1987, y del preolímpico disputa
do  en Holanda, en 1988. Y ese mis
mo año prestaron sus servicios en la
Eurocopa de Fútbol de la RFA, en
tre  otros acontecimientos.

Asimismo, MSL e IBM han sido
las  responsables de los principales
eventos  celebrados en  España. El
europeo de baloncesto y el mundial
de  natación, en  1986, así como la
Copa  del Mundo de Atletismo, en
1989,  fueron  informatizados por
ellos. Después del trofeo Conde de
Godó,  los técnicos acudirán a Zara
goza, para la final “Four” de la Copa
de  Europa de baloncesto, una nueva
etapa en la carrera del 92..
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La informatización del torneo,
un modelo para Wimbledon
La  organización británica contrata a los técnicos españoles

1

Los  informáticos españoles  han alcanzado un gran nivel en e! deporte
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OPINIÓN

El éxito de Carles y Germán
u  EL  PÚBLICO DE  ESTA EDICIÓN  DEL TROFEO  CONDE  DE
Godó  se quedó sin ver a Boris Becker en la pista,  pero se está divir
tiendo  como no lo hacía desde hace tiempo.  Lo mejor  que le ha podi
do  pasar al torneo es que en octavos de final estuvieran  presentes seis
jugadores  españoles y que  los más sorprendentes  fueran chavales cre-
cidos  en la tierra  del Real Club de Tenis Barcelona.  La tenacidad  ye!
esfuerzo  demostrado  por los dos chicos, Germán López y Carles Cos
ta,  ha causado  admiración  no  sólo entre  los socios del club,  que los
han  visto  crecer desde muy  niños,  sino también  entre  el resto  de los
aficionados.

Los  dos entusiasmaron  porque  pusieron  ilusión  en cada  partido  y
porque  disputaron  todos los encuentros  como si de una  final de Wim
bledon  se tratara.  En realidad  para  ellos lo era. Y transmitieron  ese
sentimiento  a los aficionados.

Los dos tienen que trabajar  mucho todavía  si quieren  colocarse en
tre  los 100 primeros. Pero tienen madera  para  llegar donde se propon
gan.  Conseguir las metas es un problema  de garra, de tiempo,  de cons
tancia  y de experiencia.  Hay que superar  los reveses que este deporte
da  a todos los jugadores.  Pero lo más importante  es que Germán  Lo-
pez  y Carles Costa son un ejemplo para  los jóvenes  que vienen detrás
de  ellos, para los que, posiblemente,  igualar a ‘Emilio Sánchez resulte
inasequible.  Costa y López se van a acordar  toda  su vida  de este tor
neo.  Y  los resultados obtenidos  puede que  les hayan  trastocado  sus
planes  iniciales. Es aquí, en este “Godó”,  donde  ellos han  vencido a
jugadores  mejor  clasificados y estas  victorias  son  las que  ilusionan
con  un futuro  mejor, las que hacen soñar que se puede llegar muy lejos
en  este deporte,  las que  animan a seguir trabajando  muchas horas en
la  pista,  con el fin de mejorar.
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