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flan  cayendo cabezas. Cabe-
 de Serie, se enttend.  Por lo

vistoeste xxxiii TrofeoConcie de
Godó -  VllI  Opon Marlboro va a
sarcar un hito.  Los veleranoe,
con Vilas e  Higueras al  frente,
(amblen se van despidendo.  El
español, porque es consecuente
ync quiere conlinual  mostrando
sunatural declive  “En el tenis, a
partir de los 30, como me djo  en
una ocasión Pancho González,
nada es  mejor”.  me  comenté
Pepe Higueras que no va a ser de
‘os que anuncian su retirada  y
vuelven.
Bien, el Godo es cosa de jove

nec. Ayer,  Tanoczy,  Srr,id  (4)
Mcharnavin ‘/  Pecci, también ca-
yeron.

MIómaro Noah
Ni el mismsimo Mata Wilander

puede estar tranqi.:iio. Paso apu
ros el frío, niecánico y caballero-
so Mais arite  el  checoslovaco
Vajda, que dispuso de dos opon-
tunidades para anotar la primera
manga. Si el favorito quena apro
vechan este éncuentro para  ‘ca-
luniar motores”, eligió de mare-
villa, Vajda. correoso  y  con  el
brazo suelto, cedió los dos seis
por la minima.
El partido del sueco y el checo

no  debio  perdérselo  Vannick
Noah. El  atlético  campeon  de
Poland Gorros en  1983,  ahora
con pelo corto  y  barba  hirsuta,
encajo la derrote del da.  Rober
te  Arguelle,  argentino  de  22
añas, que empuño la raqueta con
arabas roanos. le torné iC medida
al moreno en  un dispufadísinio
prireer pasaje, que anoté en  el
,  Ile break” por 74  y aunque par-
dccl sguenie  (2/6),  impuso su
unomeflal “pasing-shot”  en  el
ercero, frustrando una ventaja

de  Noah (1-4) y con  2-4 consi
gulo,  aSimnisnio, salvar un punto
de  “break”.  SlOlJiÓ ínnpec;ahle y.
por  fin. anoté el partido a su favor
€ui’i  el cuarto “match poini”.

Noah,  excelente y espectacu
lar  tenista, peco de frivolidad. En
tos cambios de lado se colocaba
tos  auniclilares de su “walkman”
y  se “iba”  del partido.

El  vibrante Damir Keretic, ga
nador  en  la  primera  rueda  din
Henrik Sundstrom, cabeza de se-
mire 5, se deshizo de Thomas Mus-
terconfacilidad.  Damir, que esel
ijrnico jugador del cuadro que te-
davía es fiel  a la raqueta de ma-
dea  y de tamaño convencional,
jugo a paso de carga y con 6/3,
6/8  se situé en los octavos.

Francesco Cvnncellotti pasó la
maroma.  David de Miguel se per
mniió el luso de colocarle al Italia-
no un bonito 6 /0  y forzar la tercie-
re  manga en  lO que  se impuso
cori  cahdad el trasalpino.

En la plata 3 pmsenciannos a
través  de  la  alambrada porque
no cahia nadie en las breves gro-
das,  el facil triunfo de Martin Jal-
te  sobre Fernando Luna. Luego
vimos  el  duelo de zurdos.  El ar
gentiflo  De la Peña, al que llaman
“lapulga”,  consiguió acogotar al
mejicano Viver.

Carlos Di Laura, de Perú, tam
bién  zurdo y “tenis-cantano”  en’
el Godé, riada pudo hacer ante el
sólido  y  rapidísimo ,Jarryd,

Los  resultados obvian la  ex-
tensión  de los comentarios. Ser-
gb  Casal y  Erniilio Sánchez son
basicos  en el equipo de Copa Do-
vis  que  ha de enfrentarse dentro
de  pocos dios a japon,  con el oIl-
ciente  cte salvar  la  categonia.
Sánchez Y Casal son los únicos
españoles que siguen inri el Pro-
tino Conde de Godo.

Los  dos  consiguIeron garrar

ayer en a písta 1 Para eflos no es
“gafe”.  Casal superó al argenti
no  Marcello  Ingaramo y  EmUlo
Sánchez  al  australiano  Peter
MoNamara. Y. por si fuera poco,
en el último partcio de la jornada,
disputado  en  a  psta  centra’,
Sanchez  y  Casal  vencieron  a
Noah y Leconte. Victona de valor
considerable.  Los franceses que
habian jugado a final de Flushina
Meadow, perdiendo ante Flash y
Seguso,  campeones con escan
dalo.  lucharon  hasta  &  vacio
pero  Sergio Caeal y Emilio Sán
choz  dieron un recital y lograron
un  triunfo  verdaderamente bri
llante.  Despues de ganar los Na
bisco  Grand Prix de KtzbueheI y
Ginebra.  este 7/6,  216,  16/14
frente  al  mejor  “doble”  francés
es  un resultado a1amnte  pro
metedor.

En las octavos de final de hoy,
Sergio  Casal  deberá  actuar  a
pleno  rendin,ientosi  quiere sal
ver  al duro  Stefan Eriksson, un
sueco  muy joven y, como todos
os  escandinavos,  ambicioso.
Emilio Sánchez apechuga con el
‘verdugo’  de Noah, Arqüello de-
mostro  h&larse en un buen mo-
rnepio  y como Emilio tene  fuer
a,  tenis e ilusión, el espectaculo
está asegurado
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Reultdos  de ayer
Wilandem (1Sue)  can  a Waj

da  (Che) por 7/5,  6/4;  Diego Pé
rez  (Uru)  a  Clerc  (9-Arg)  por
abandono:  Casal (14-Esp) a In
garamo  (Arg)  6/4,  6/4;  Eric
kesori (Sue) a E3raun (EEUU) 4/6,.
6/1.  6/3;  Carlsson(Sue) a Smd
(4-Che)  6/3,  6/1;  Forget  (16-
Fra)  a  Simonsson (Sue)  6/4,
6/4;  Agenor(Hatí)a  Maurer(1 1-
RFA)  6/4.  6/2  Jaite  (6-Arg)  a
Luna  (Esp)  8/1.  6/3,  Keretic
(RFA)  a Muster (Aut)  6/3.  6/0;
Tuiasne  (Fra)  a  Taroczy  (Hun)
6/3,  216  6/2:  De a  Peña (15-
Arg)  a Viver (Ecu) 6/4.  6/3:  Jar
ryd  (3S.ie)  a Di Laura (Per) 6/3.
6/3;  Loconte  (8-Fra)  a  Pecci
(par)  6/4,  6/ 1 ; CanceUott (Ita) a
De Miguel(Esp)6/4.  0/6,  6/1;  E,
Sánchez  (Esp)  a  McNamara

(AUs)  6/0.  2/6,  6/3,  Argúelo
(Arg)  a  Noah (2-Fra) 7/6.  2/6,
6/  4.

Parhdo  para hoy
Psta  Central  (1 1  h),-  De  la

Peña  (15-Arq) -  Jarryd  (3Sue);
Wiiander  (1-Sus)  -  Pérez  (Uru);
Agenor  (Ha’t)  -  Jait  (6-Arg)  y
Leconte  (8-Fra)  -  Canc&lotti
(Ita).

Pistal(11  h)Kerelic(RFA)
Tulasne (Fra); Argüello (Arg) -  E.
Sánchez (Esp): Casal (1 4Esp)  -

Ertcksson  (Sue)  y  Casal/Sán
cheZ -  Gu!likson /A!ilandcr.

Psta  3  (1230  h).-  Ca”kson
(Sue-) -  Forget  (i6Fro);  SlozU
fSmid  -  Doyle/Vñ  Boeckol  y
Ganzabal/Ingaramo  -  Forget
¡Tulasne.

PIsta  5  (14  h.Mester/WiIlen
borg  - Gunnarsson/Mortenscn.

Vannick Noah. cabeza de serle
número  2,  fue  batido,  sorpron
dentemente  por I  argentlflo Ro-
bono  ArgOeIlo en tres scts. El te-
nsta  francés no jugó mal pero su
rval  parecía como.si tuviera alas
en las piernas, ya que llego a bo
las  inverosmklC  Y tuvo  l  sufí-
ciente  arresto para  rematar  cia
puntos

Neah.  sudoroso y  apesadurri
brado  por  e1 resultado, declaro
en  una  improvisada e  informal
rueda de prensa, al termlro  del
partido,  que  he tenido proble
roas en las piernas y  por eso no
he podido rendir de acuerdo con
mis  posibilidades.  Además,  he
venido  a Barcelona sin una pre
paracór  adecuada para  pistas
de  estas araCter5tlCaS, ya que
vengo  de iugar en superficIes ra
pidas”.

El  tenista sub(ayÓ que  estoy
decepconado  por  esta  pronta
eliminación,  aunciue espero que
mis compatriotas ganen el Godó
o,  al  menos, lleguen a  la  final.
Condiciones  no l5  faltan y fuer-
zas Iis sobran Tanto Cuy Forget
como  Henri Leconte se encuen

tran  en un momento dOtimo d.c
juego  y cao  que queden proqor
c’ouiar  mas  de  una  sorpresa
agradable  a los Jarryd, Wilander
y  compon ‘a’.

Preguntado sobre su ovo1, dio
que  ‘hay  jugddores cpie no son
conocidos  por  al público poro so
preparan  a fondo para disputar
estos  torneos  en  tieira  batida
Mientras  Arguello  ha llegado al
Trofeo  Godá en plenitud. yo he
acusado  la falta  de un cintrena
mierloacenclencia  Ademas. mi
rival  ha jugado a la perfección y
no  ha cometido apenas errores
Par  el contrario, ya he cometido
fallos  ntanhiles que al  fnaI  ha
decantado  el partido del lado de
Roberto  Arguelle”.

Respecto  al  encuentro,  Yan
nick  Noah senaló  “El primer set
ha sido muy disputado y ha podi
do  ganar cualquiera de los doe.
En el segundo me he encontrado
muy bien y hci arrollado por com
pleto  a mi rival, mientras que n
el  tercero he notado el fuerzo
realizado  en los doe anteriores y
no  he podido aguantar  el ritmo
impuestoporArgüello”,

Ahora  51 ugodor francos seto-
moni  un descanso antes de vol-
ver  O la conipeliciórl. A  Noab se
l  acabaron los  paseos  por  el
Real  Club do Tenis Barcelona y
las angustiosas horas muertasen
los  que se dedicaba o escuchar
música,  rodeado de bellas joven-
citas.

JESUS  M  CAMINO

Tenis: Roberto Argüeflo ebmkui a Yannck Noab, cabeza de serie 2 del XXXW Trofco Conde de Godé  VOl Opcn Marbora
#                                                                      .Erndio Sanchez y Sergio Casal, vencedores

en individual y dobges, marcaron la jornada
En Ja segunda  ronda  de  XXXHI Trofeo Conde de
Godó ‘—  VIII Open  Mar’boro, también hubo sor
presas. Noah, e  2, perdió ante Argüeflo. Otros
tres cabezas de serie eliminados  fueron Smd
(4), vencido  por  &  sueco  Eriksson? Cerc  (9)
abandonó  por indsposcián—  y Maurer (11),
derrotado por e  haitiano Agenor.

Emilio  Sar,:!;.:.  c!’  íJir  fi4:f’J.u.  u . 1,  Argü!!o

Cuando las pcrnas pesan como el plomo

n  M4nNo  cuin!. a
TLOUO  Zia 5

Nuevo hor8rio
De 9.30 a 1 .30y de 4  7.30

Todos os días igual;1]
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Sábado cerrado

En coches de segunda mano,
Renault da la cara.
Que  estudias QuG te vierte a tiro  un coche. Que te puede

echar  una  mano  la familia . Renault te puede aceptar una
—    entrada  rnfru.rna del 15% tobre e! valor

total  de tu vehu1o  Te lo revisa y
pone  a punto. Con la garantía
de  la Hed Renault: Porque

Renault  se compromete en
cada  venta . Da  la cara.
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