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A  Ti fl)  me eytíand  qe  Sera
 aspre  ¿J ar1d   Copa  Da

vis84.  F  el Rea’ Cub  de tenis
BdíçeOfla. en  a  trid  tarde  de
ayer, re  jóvenes drnpeoIie
Nander  (20  ños)  SundsiOW
(20i   Nydroni   2 1 ) en hn  iriei
co  n  d  penultirfl’t  ronda  cteI
Ocde

‘NortenSa”  no
pudo evftaro

FI  juego de  Aoert  tous  es
michas  veces un vende ea. Hen

5  Surrastrc’m lo enfrio y cori un
6/O  demoledoi se quede  ten frio
curco hebra salido  Parecia  que
e  revoleen  ro  le  afectaba  e
molesto.  si. el fuerte  veritarmOn y
cmnc  los  golpes  rIel mallorqulí
r,ri  muy  Iiftadus.  ah  estuvo  el
q.id  de la cuestron.  El “Horlen
s”  en sus coletazos. despeino
e urs espectadores arremolino la
lerra  la pida  y le reovio  la bola
e  n,cr  reas de lo deseado  por
e  e  crrtiermde total,  un primer
set  mpresionaflte de Toe;  y lo
doe encandiadnd

Pero  estOS chcos  llegados  te
Ir  o  o encajan  todo.  Sundstr oc
se acoplo a  os soplidos  de  ‘ Huí-
tersra”  ya lot; sopaous  de Toes y
reprtroun 6/2  casi cii;  pestañear
y  cortaba le  heurnod  aventura
del  mejor español enel torneO

Antes  Joakirir Nystrorn babia
superado a Jrmrvy  Arias,  Icor co
lmnalista. Pero este partido tuvo
reas historia. Arias, cori una “de
r echa” rotunda, gano con  facilF
mmd el primer pasaje  pero  cedio
el segundo.  o bueno  srio  a co e
liriuacron  El  escandrnavu  se
adelanta sin oposicron.  su  horre
bao de pelota y segur dad sin ex
O0[ieí, le llevo a un 5-1 casi dcci-
SidO Desde el segundo set hasta
el citado 51,  A ias se habia core
agiado y parecia otro  eco. Por
fin,  cori  el lobo  enseñando las
orales. J mmy saco el latigo  de su

cHive y cOimSigui° igualar el mar-
carIar.  salvo un  “rimatch pnnnt”
tuvo  otra  favorable,  censiguro
eiudir  un segundo  en contra  pero
ya,  con  el  hombro  doloridO de
tanto  pegar,  NystrOm  selio el lar-
guisirriu  1 6/  1 4.  El rrrartrllo pilon
roe  mas consrntente aunque  el
rocIar  tenis  estuvo dpi  lai:to (jl
tambier;  jovencito  Jirirnry Arias
(pOaños), que teniagaiasdeob
tener  un  lni.jnto  en  Espatna, el
pais  de sus abuelos pal atrios-

Martín Jaíte, tarnbén

De  todos  OS partidos jugados
en el Real Barcelona cabe desta-
caí  dos. Ambos con protagores
tas sudamericanos y los dos ante
Mats  Wilander. Victor  Peccr. de
Paraguay  estuvo rozando  una
actuaciOn portentosa y Jade rea
un el mejor  uego de su carrera,
Martin  Jade, con un saque se

gur  simo, lo que significO 10  lan
solo  meter  muermos “primer os”
Orto  puntos directos  y un ruego
naturalfuerteyc.olocadO. lorzOsi
rio  al limite, al nrenos auna  cota
cO sima a  carnpeon Pero Wilan-
der  no  es, corno  Sundstrom y
Nysiror’d, un inquilino de la  irma
de  torrdc. Su  uego ha cambiado,
sube  a la red y aunque su volea
r  o  ia  acaba  siempre, fuerza el
errar  del oponente.  En oste as-
peeto  Wnlander estuvo roSs acti
vo.  Jane se tue a la cinta en po
ca-a oportunidades  pero iesulvio

cori  voleas de drive, de poste  a
poste  O que no habra ogrado de
Irruí con sus “passirtg-shoot” -  al
gunos  antolOgucos Arias lo  ha
ba  significado;  “parece  oua
;“uederl perder, pero no”.

Liur la burlando el  sernidesco
nocido  Hace Schwaier (RFA) se
ha  colado de rondon en una de
-as semifinales, y sin  perder un
-,olo  se  Ayer vencio a Mrroslav
Mcci;  (14), de Checoslovaquia.

JESiJS  CHAS()

r
Resultados y
partidos de hoy

Individual  masculino
(1/4).  Wilartdeí  (1-Suc.)
gal-ma a  Jaula (Arg.).  3/6,
6/3.  7/5,  Sundstrom  (3-
Sus.  a Toes, 0/6,  6/2,  6/2
NystrOril (6-Suc.) a Arras (2--
EEUU),  2/6  1)14,  16/14  y
Schwauer (RFA) a Mecir (14-
Che,), 6/4.  6/2

Dm-ales masculinos  (se
mt  j. Slozil--Srrud a  Adame
fluí,  6,2.  6/4 yJaite-Peccia
FargamUrpr, 4/6,  613,  8/6.

individual  fern.(1 /4)’  Pc
Ion  a Frañe, 6/2,  6/4  y Bici
sea  Maresu’na, 6/2  6/3,

Hoy.  Pisa  Contra  (12
ti  ).  Nystrom-Schwaie  A
cont  i nuaciOni’  Wilander  -

Sundstrorrt  y  Slozul-Smid  e
Jaite-Pecci,  frnai de dobles,

Pst  1;  Vaqueuo-Alman-
se -

Pt  2  Peílomr--BuelSa.

Las  penas con  pan,  son me-
nos.  Y con un buen plato de gar
banzos,  bien guisadutos con su
pimenton  y  sueltecillos,  tas pe
mas se olvidan. Antonio Arias Fe-
rez  daba  buena cuenta del  en--
trante.  Arias, nacido en  a Haba-
ca  en  1928 elogiaba  la  cocina
española  Sonreua A su lado, un
mochacho  cte 20 años rocien es-
trenados  que  mitigaba  el  dolor
en  su hombro derecho con  unu-a
bolsa  de hielo. Era su hijo Jimmy

Arias  padre  habla  castellano
con musical acento cubano,’’ES
que  tengo en mis yertas mucha
Espana  A  lo  pocos  meses va
estaba  en Asturias con mus pa
dres,- ambos del PrIncipado y nc
volvl  a los  Estados tJnndos hasta
1940.  Fueron 12 años en la tierra
de  los mas  y la huella es protun
da,”  Pero Jlmrny no  habla una
palabra  de castehano,  e digo y
responde rapido: “Mi esposa es
alemana  en Grand Island (But-

talo)  pese a la gran población de
inmIgrantes  hay una primera ge-
neracidn  de  nortearnreriCai’ros
con  raíces profundas. Jimmy es-
tudo  castellano  pero  practica
poco.

-  ¿Cuanao  empezo  a  creer
que su hifO iba para figura aei te-
ms?  Cuanriotenia5eiSaños.  En
cuanto  ‘agarro”  la raqueta lo ini-
tUi.  Su “driye”  es uno de los me-
toree del mur)d() y en dos años ha
pasado  del  puesto 270  al 6 del
mu neto,
Le pregunto a Jimmy:
—/.Voiveras a Barcelona?
--Me  enicantara --responde’u

el  publico me ha acogido como si
fuera  de casa.

Cierto,  y para  de casa no e
falta  mucho a este descendiente
de  asturianos.  De haber jugado
al  futbot  le bu bici-amos llamado
“oriundo’-

SABADO, 6 OCTIJBRE 1984 DepQrtes
XXXH Trofeo Conde do Godó VII Opon Marlboro: tres SLOCOS en semifinales, reválida de potencia

Henrk Sundstrom desengañó a Alberto Tous
Tres  suecoS y un alemán federal son los semifi
nalistas  d& Trofeo  Conde  de  Godá. Mats Wi
ander,  Henrik  Sundstrom  y Joakim Nystrom
con  Hans Schwaier,  componen & programa de
hoy  enfrentándose por  este orden.  Wilander
gano ayer a Jaite, SundstrOfll a Tous, Schwaier
a  Mecir y NystrOm a Arias  El primero es el titu
iar del campeonato.

Confrontación 1
amistosa entre
«La Vanguardia»
y “La Stampa”

Este fin de semana se cele
brara  en Barceloria una do-
bte  confiontación  deportiva
de  canacfer amistoso entre
-tos equipos de “La Starnpa”
de  Turin y  «La Vanguardia»
Las  modalidades  elegidas
han sido las de tenis yfutbol.

Con  este motivo, una nu
trida  delegacuon del matuti
no  tabarro llegará coy saba
do  por la tarde al puerto de
nuestta  ciudad a bordo de la
motonave “Drotten”  ,  Duramm
te  los dos dras de su estancia
en  Barcelona,  puesto  cus
emprendaran viaje de regre
so  a Turin el lunes al medio-
dua,  seran agasajados  por’
nuestro  diaruo con  diversos
actos  que vendían  a estre
char  05  vm culos de ar’nistad
entme los dos rotatuvOs.

El dorniirrgO por a mahatma,-
en  as pistas del Real Club de
Tenus Barcelona, gentilreefl-
15  cedidaS por fa entidad que
preside  Jesus Serna Santa-
mans,  tendra lugar la prín’ne
e-a corfrofltar;iofl,  a lo  largo
de  cuatro partidos de mdlvi
duales  y  un  doble  finafiza
dos  los cuales se celebrara
una  comda  de confralerni
zacion  en  el  restaurarlte
Stuttga ‘ al- 2 del centro de 1;
cudad.          -

En cuar’utO al ericeentro de
futbol,  se jugara el lunes, a
las nueve de la mañana, en el
Minr-eStadiO del FC Barcelo
nra, terreno que la directiva
azutgrana que encabeza Jo-
sep  Lluis Nuñez ha puesto a
la  dispOsicion.de ‘La Stam
pa”  y «L.a Vanguardia». Fina-
izado  este partido se proce
jora  a la ermtmoga de trofeos,

Jimmy Arias le sacó la lengua  la adversidad pero acabó perdiendo

Arias, un “oriundo” que
ha caído bien en el Godo

COPAS NACIONALES
RENAULT
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