
JUEVES, 7  OCTUBRE  1982 LA  VANGUARDIA  •  55

Los cuentos empiezan: «Erase
una vez..» y al final, la morale
Ja. Aquí, en  día  de  viento,  pu-
do nspirarse Per.rault y  dedicar
 a su compatriota Henri Lecon
te  una narración modélica  con
epílogo para la  reflexión.

Reaulta que Alberto  Taus, el
mallorquín ya campanero el  pri
mar  día pues repicó  fuerte  al
vencer a Smid, sigue rompiendo
el  torneo. Sale a la plata con ga
rra inusitada y  ea ha convertido
en el coco de la .tino». Entró en
el  cuadro por mérito  en  la fase
previa y se mantiene en el  mía
filo, ya en octavos de  final, dis
puesto a  dar  la  batalla  a  otro
galo, Tulasne, clasificado en  la
AT? en el  puesto 114, es decir
con dorsal mucho más alto que
Leconte que se halla en el  51.
Este partido lo  tendremos hoy,
Jueves, puede tener  final  feliz
Con moraleja Incluida que podría
ser  esta: nadie regala nada;
cuando se ‘lucha con  Ilusión y
entrega, el premio está al alcan-
ce. De oualquler forma Tous se
he ganado con creces el recono
cimiento de! públíao barcelonés
encandilado el  lunes y  volvado
e  su favor ahora.

CasI dejó sentenciado ei prl
mer set con 5-2. No acertó en
los doe match-poin  pero sí en
el  tle  break’.  Gran ocasión co-
mo broche y  remate feliz  en  la
segunda manga, subrayada con
otra salva de aplausos.

La gesta da Toas tuvo paran-
gt5n en la plata némero 2  con
los trkmfos de López Maeso so-

Cuando tenía los tres “match-
balI” en contra pensaba una so.
la  cosa: que iba a  perder, pero
también tenía “in  mente” luchar
y  coitar hasta la  última boía.»
José Luis Clerc disputó ayer el
partido más brillante de  la  jor
nada ante el  sueco Stefan Si-
monsson.
El  popular ‘Batata.  —cde pa.

queño estaba gordo y  me caía
en ‘la pista y  por  eso mis  ami-
gos me pusieron el  mote»—
hizo  levantar  comentarios  de.
admiración entre ‘los espectado
res que seguían el emocionante
encuentro. «Amí  me gusta más
que Vilas», comentaba el  presi
dente riel Tenis Barcelona, Je
sús Serra Santamans.

‘Batata  Clero juega siempre
con  un  reloj  en  su  mufléca
«porque me gusta, pero hoy no
he tenido tiempo para mirarlo»
De  su rivalidad exclusivamente
tenística  con  Guillermo  Vilas,
José LuIs aflrma:En cierto  mo-
do no soy mejor que él. Vilas

bre  el  boliviano Martínez y  do
Avendaño que vapuleó al neoze
‘landés  Chrís  Lewis.  cabeza de
serie  número 11. Tres triunfos
en  una sesión francamente bue
na  ‘para los  españoles, a  pesar
de  haber perdido Luna y  Javier
Soler. . Estos no regatearon el es-
fuerzo.  Luna  dispuso  . de  un
-‘match bali» con el marcador ya
en su tercer set (8-7), ‘pero erré
una  volee y  terminé  por  ceder
(10-8)  ante el coriáceo Bárazzut
ti,  después de ‘más de cuatro ho
ras  de partido. Javier Soler, por
su  ‘parte, puso en peligro al nú
mero uno y actual campeón, Ivan
Lendl,  al  que dominé ‘por un 4-2
prometedor.  Hubo  «tie  break
que  anoté el  mejor  saque —es
decir  el  del checo— y  en la se-
gunda  manga  Lendl  logró  un
puesto en el  lote de últimos dio-
CiSéiS,  superando ya con ‘mayor
claridad  al  ayer eficaz y  en mu-
chos momentos, brillante, Javier
Soler.

El  copadavls  López ‘Maeso
actué  con una fluidez e Inteligen
cia  singulares. Sin un  solo des-
cuido,  colocando  la  bola  con
fuerza,  Intención y  profundidad,
fue  armando su victoria  ante el
boliviano  Mario Martínez que te-
davía presentaba la estampa ale-
gre  pór su victoria frente a Hl.
gueras.  Quizá ‘Martínez se había
olvidado  da  su  compromiso si-
guiente  o,  con el  desatino pro-
pio  do ‘los jovencitos, desestimé
‘la  valía de  López Maeso que ‘la
dió  una lección de tenis.  Brava
actuación ‘la de José López Mae

ha  ganado torneos más Impar-
tantes  y  muchos más que yo».
Para  Clero su  mejor  golpe «es
el  revés». Tras  remontar tres
«‘matóh-b’a’ll »,  el  argentino  es-
pera  «seguir jugando con garra
y  luchar punto por punto y  no
depende de mí que pueda llegar
a  ‘la final, sino de cómo jueguen
mis  rivales cuando nos enfren.
ternos».  Para »Batata. Clero los
máximos favoritos  al  triunfo  fi-
nal  son «Lendl y  Vilas» y  ya no
dijo  ningún nombre más.

«Me  molésta la popularidad en
momentos en los que quiero Sa-
lír  a pasear y  no quiero que me
reconozcan.» Muchos  aficiona
dos  pueden pensar que  los  te-
nistas  ‘profesionales ganan ‘mu-
cho  dinero, pero ape;nas sI tie
nen  tiempo para disfrutalo.  «La
plata siempre la gastamos Nun
ca  se gana lo suficiente.»

José  Luis Clero piensa qué el
tenis  «es  uno delos  deportes.
más  completos y  que  el  juga
dar  es un auténtico atleta».

Si  a «Batata» le mencionamos
el  nombre de  Estefanía «me pa-
rece  ridículo porque tengo una
familia  muy  querida y  con  un
hijo  maravilloso de un año. To
do  son inventos de la prensa. A

so  que, además convirtió  la pía-
ta  dos en otra .talismán.  porque
en  la misma Juan Avendaño, un
suplente  del  equipo español en
‘la  Davis,  derrotó  estrepitosa-
mente  al  cabeza de serie núme
ro  1 1 ,  el  neozelandés Ch’ris La-
wis.

Avendaijo  desequilibré el  par-
tldo  a  partir  del  3-3 deI  primer

Estéfanía de Mónaco la conozco
lo  mismo que a  su hermana y
otras  muchas personas».

Tulasne y la Davis
La  última  semana ‘de noviem

bm  se  disputará  la  Challenge
Round de  Copa Davis  entre Es-
tados  Unidos y  la  sorprertdente
Francia. La ciudad donde se ju
garán  ‘los  ‘partidos está  pntre
Grenoble  y  Lyon. Y  Therry Tu-
lasne,  que ayer sólo dejó  hacer
tres  juegos a Dibbs y que se en-
frentará  hoy a Alberto Tous —in
teresante  partido—, será sir  du
da  el  gran bastión de  ‘los galos
junto  a Yanick Noah. cTenemos
posibilidades de derrotar a Esta-
dos  Unidos La final se jugará
en  tierra batida y me veo capaz
de  derrotar  incluso a  John M’
Enroe.  Nunca  había ganado a
Dibbs, pero frente a Tous lo ten-
dré  muy difícil porque está ju
gando muy bien.» Tulasne es la
gran  ‘realidad del  tenis  galo  y
lo  está confirmando en  la  pro.
sente  edición del  Godó.

Mención  especial  para  Ser-
gb  Casal  que volvió  a  dar  un
recital  en el doble con Giménez
frente  a  los  subcampeones de
la  pasada edición. —  Fernando
MARTINEZ.

período.  ‘Dio la  tacada de  diez
juegos y ya está en la ronda de
Octavos para enfrentarse ni más
ni  menos que a Guillermo Vilas.
También López Maeso tiene un
Compromiso difícil, aunque no
tanto.  El  de  Puertollano se  en-
contrará  ahora con el  chileno
Ha’ns Gildemeister.

Tres grandes
Ya  son  siete  los  cabeza de

serie  eliminados. Ayer  cayeron
tres:  Dibbs,  vencido con  clan
dad pon Tulasne, el oponente de
Teus hoy, como queda dicho; Ta
roczy (7), batido por el bnasile
ño  Kirmayr y  Andrés Gómez, de
Ecuador,  número 6  deI  cuadro,
que  no pudo ekadir la derrota en
su  cheque con Hocevar, de  Bra
sil  como Kirmayr.

Con  •su elaborada facilidad,
Guillermo  Vilas  superó al  fran

cés  Dominique Bedel. El  «num
ber  two,  al  igual que todos los
que  Juegan liftado, sufrió menos
por  culpa del viento que, en el
último  partido su  compatriota
Clero, golpeador plano fustigado
Por Stefan Simonsson, otro sue
Co  con futuro.

Estø partido Clerc-Simonsson,
jugado gran  parte con luz artifi
cial  en la uno, fue extraordinario.
Simonsson, golpeador a dos ma-
nos  en su empale de revés ga
nó  el  primer set y fallé clamo-
rosamente  tres  •match  point’.
dando  alas a  su experimentado
y  magnífico rival  para que alcan-
zara  la victoria en el  tercero.
Clerc tuvo en contra el viento y
a  eée otro  gran producto de  la
cantena inagotable que  es  Sue
cia,  ‘pero salió  de  la  pista  en
ganador  brillante.  —  Jesús
ICHASO.

DEPORTES....______
Tenis:XXX TrofeoConde de Godó -  V Open Marlboro

Tres españoles, en octavos de final
Tous, López Maeso y Avendaño derrotaron, respectivamente, a Leconfe, Martínez y C. Lewis

En  la tercera Jornada del  Trofeo Conde de Godó
Open Marlboro, tres  cabezas de serie eliminados: Gó
mez (6), Dibbs (9)  y  Taroczy  (7). Por el  lado español,
gran éxito de Tous, López Maeso y  Avendaño, ya en
la  ronda de octavos de final.

Resultados
cJe  ayer

‘Lendl gana a J. Soler, 7-8
y  6-3 Arraya a Myburg, 5-7,
6.3 y  6-1 ;  Barazzuttl a  Luna,
4-6,  6-1 y  10-8; Vilander a
Nystrom,  6-2,  6-7  y  6-2;
Clero  a  S.  Slmonsson, 3-8,
7-5 y  6-1 ;  Keretic a Gurfein,
6-3,  1-6 y  6-3;  Tulasne a
Dibbs,  6-3, 6-0;  Tous a  Le-
conte,  7-6,  6-3  Hocevar a
Gómez, 4-5, 6-3 y 8-2; Pec
ci  a  Rafaitin, 6-2, 6-1 ;  Gil-
demeister  a  Rinaldini,  3-6,
6-3  y  6-3; L.  Maese a  Mar-
tínez,  6-2, 6-2; Kirmayr a Ta
roczy,  3-6, 6-0 y  6-3; Slozll
a  Mir,  6-3, 6-1 ;  Avendaño a
C.  Lewis, 6-3, 6-0, y  Vilas
a  Bedel, 6-3 y  6-1.

La  jornada
de  hoy

Piste  central:  Gildemela
ter-López  Maeso, Hocevar.
Pecci, Avendaño-Vilas, Lendl
Arraya.

Pista  1:  Barazzuttl - Wllan
dar,  Tous-Tulasne, Nystrom/
Wilander - Slozil/Smid.

Pista  2;  Jarryd/Simons
son - Higueras/Urpi,  Clerc -

Keretic,  Casal/Giménez -Pa-
natta/P a n a t t a, Rodríguez/
Sánchez -  Kirmayn/Motta.

Pista 3: Vicky Baldovinos -

Ana  Almansa, Kirmayr - SIo
zil,  Stas. Ordiñaga/Ordlñaga
Stas.  Perea/Baldovinos, Sán
chez/Sán’chez -  Perea-Fargas
(esto  último en parejas mlx-
tas).

En  las pistas 4,  5 y  11, a
partir  de  las  11 de  la  ma-
ñana, partidos de  la prueba
individual  femenina, dobles
femeninos y  parejas mixtas.

 Gerulaitis
anuncia
su  retirada

Vitae  Gerulaitis  a’nunció
ayer  en  Melbourne que  ju.
gará  solamente das tempo
radas más y  a continuación
se  retirará.  Gerulaitis,  de
28  años, dijo  que este año
solamente  ha  pasado oua-
1ro semanas en su casa de
Nueva York, durante la pro-
sente temporada y  que está
nuy  cansado del  tipo  de
vida  que debe llevar un te-
nista  profesional.  Tras  su
retirada  se  dedicará a  en-
señar los secretos del tenis
a  los niños.

Mate  Wilander, la nueva estrella del tenis  sueco. Foto: Pérez de Rozas

José L. CIerc: «De pequeño era
gordo y me caía.. en la pista>

Dlssabte dla 9 d’octubre, a les 21 horas

FUTBOL CLUB BARCELONA
REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL
Despatx  de ‘lolitats  a  íes taquillas del  Club a  partir del  dljous

día 7 d’octubre, da 10 a 13 1 de t6 a 20 liares
ES  IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIO DEL CARNET CORRESPO
NENT AL OUART TRIMESTRE PER A ‘PRESENCIAR AQUEST PARTIT.
Aquets  carneta estan a  ‘la disposloló . deis socia a  lo  taquillas
del  Club.
Accés a lEstadi mitjançant els transporte pibIioa.
Clutat. - Autobusos Per is  Trav. de Les Cores 15-43-54-55?57-CO 1 EJ

Par  la Diagonal 7-BC 1 Si
Línles  especíal’s: óiagonal/Passelg de  Grácia,
Sarriá  Via JutIia LI Carmelo

Metro: Parades ColIblano rl Badal (LinIa 3)
Parades Les Corta, M. Cristina 1 Palau R&al
(Línia 5)

Gayé ¡ Viladecans: Soraida per fa  Ctra. de Begues lii.  30m. abana
deis partita.  

_  el
cüibio

iwsc
(PSC PSOE)

1

st.  Bol -  Mariánao: Sortida l’h. 30 ‘n,in. abans deis partits.


