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• E cataan  Jordi Arrese prota
gonizo, junto al italiano Pistolesi
(u  elimino aj argentino Horacio
de fa Peña, cabeza de serie 1 3),
la  gran sorpresa de  la  primera
¡Ornada del  cuadro grande  del
XXXIV Trofeo Conde de Godó—
lXOpen Marlboro.

Arrese, que se entrena a las ór
dones de Luis Bruguera’se des-
hizo sin dificultades del alemán
federal  Hans  Schwaier,  tercer
hombre  fuerte  de  la  escuadra
alemana, tras Boris Becker y An
dreas Maurer. Jordi  Arrese, que
ya se encuentra entre los 1 00 pri
moros de la ATP Ho que le da ac
ceso directo a los cuadros finales
y le salva de participar en las pre
vias—, se mostraba satisfecho do
su rendimiento: “He jugado fuer
te y desde el principio mi táctica
pasaba por mover a Hans, ya que
si  lo dejaba golpear a sus anchas
lo  hubiera tenido muy difícil”.

El  joven tenista  aseguró que
“no  quiero restar  méritos ami
victoria,  pero  Schwaier  se  ha
puesto  nervioso  y  ha  querido
acabar  por la vía rápida.  Ese ha
sido.  sin duda, su gran error, por
cuanto  en este tipo de  superfi
cies hay que pasar la bola hasta
que  llega el momento oportuno
para atacarla”.

—LEn qué ha cambiado esen
cialrnente el juego de Arrese de
unos meses acá?
•  —He ganado  en fortaleza,  lo
ue  me permite presionar más y,
ademas, termino mejor las juga
das.

En la segunda ronda se las ten-

drá que ver con todo un “hueso”:
elgigantón  checo Srejber.

Arrese  está  realizando  una
temporada  muy  completa  y  el
torneo  del que se encuentra más
satisfecho  es el de Niza, en el que
llegó a las semifinales. En la clu
dad  francesa  eliminó, por  este
orden,  al  argentino  lngaramo
(716,  6/0),  al  alemán  Maurer
(6/2,  7/6)  y  al  rumano Segar-
ceanu  (6/3,  6/1),  antes de caer
derrotado  a manos del australia-
noMcNameepor7/5y6/O.

Nunca  estuvo  tan cerca
La verdad es que nuestro com

patriota  Juan Bautista Avendaño
nunca  estuvo tan cerca de acari
ciar  una  victoria  ante  Paolo
Cáne,  que por pundonor habría
merecido. Tras casi tres horas de
lucha sin cuartel, Avendaño pasó
directamente  a la sala de masa-:
jes  para recuperarse de unos ca-
lambres que  e aquejaron a mitad
del  tercer.set  y que se acentua
ron  a  partir  del decimosegundo
juego.

Por  la  mente del jugador  del
RCT  Barcelona paso varias ve
ces  la idea del triunfo:  “Estaba
convencido  de que iba a aprove
char  alguno de los tres  ‘match
baIlo’  de que he dispuesto, por
que tenía confianza y estaba ac
tuando  a buen nivel. Pero Cane
ha  jugado  excepcionalmente
bien  esos puntos decisivos y  no
he tenido opcion”.

La  pista 1 se encontraba muy
rOsbalediza y dificulto sus evolu

clones:  “Si,  en efecto,  En algu
nos  lances del encuentro he res-
balado  y no he llegado bien a la
bola”.  Sin embargo, su derrota
comenzó  a  fraguarse desde el
preciso  momento en que. “me he
quedado  en el fondo de la pista
cuando  lo mas indicado era su
bir.  Y también tenía  que haber
acosado  más el reves de Cane.
Quizás a estas horas estaría ce
lebrándolo”.

El  arbitro perjudicó al español
con sus decisiones: “No ha amo
nestado m una sola vez al italiano
y  eso que ha tirado varias veces
la  raqueta contra el suelo. Por sí
esto  fuera poco, Cane ha tarda
do  mas de un minuto en efectuar

el  primer servicio, lo cual es anti
rreglamentario”.

Equipo  español
para  la Davis

Manolo  Orantes,  capitán  de
CopaDavis,  convocó  a  Emilio
Sanchez, Fernando Luna, Sergio
Casal y Javier Sánchez para inte
grar  el equipo español queso en
frentara  al de Nueva Zelanda, en
Copá  Davis, del 3 al 5 de octubre
próximo,  en las pistas del  RCT
Barcelona.  España y  Nueva Ze
landa  se juegan la permanencia
en el Grupo Mundial.

JESUS  M.  CAMINO

Del frondoso árbol del deporte barcelonés,
se  desgajaron, andando el tiempo,  añosas
ramas. Asifueron suprimiéndose las carreras
de caballos en el hipódromo de Can Tunis, las
pruebas motociclistas de velocidad en Mont
juíc o la prestigiosa Penya Rhin automovilísti
ca.  Pero estas amputaciones tuvieron pronta
compensación con  aportaciones de  savia
nueva que mantuvieron a Barcelona en el pri
mer plano de la  actualidad deportiva mun
dial. Una de las más sólidas y significativas ha
sido y es el Trofeo Conde de Godó.

La permanencia de un torneo de sus carac
teríst!cas requiere la concurrencia de deter
minadas premisas, de las que nos atrevemos
a  enunciar, básicamente, treo: una entidad
con tradición y prestigio que lo cobije,  unos
directivos capaces y entusiastas que lo desa
rrollen y unas indispensables dotes de adap
tación a los cambiantes esquemas que rigen
desde hace años la alta competición.

El RCT Barcelona-1 899 ha tenido la suerte
de reunir las condiciones idóneas para con-

solidar  lo que era un balbuciente deseo en
aquella  lejana primavera de 1 953, reeditan-
do,  año tras  año, una competición  que in
crusta  el nombre de nuestra ciudad en la eh-
tista  relación de las capitales cimeras del te-
nis.  El  club  llevaba  cincuenta  años  de
contactos  internacionales, de encuentros in
terclubs  y de organizaciones de Copa Davis.
Tenía  la experiencia y solera requeridas. Lo
demás lo pondrían unas directivas que tuvie
ron  siempre como  norte de su actuación el
potenciar  y magnificar la prueba.

Cuatro  prohombres del tenis se han repar
tido  las riendas cte 34 Trofeos. La locura por
el  tenis ha sido su común denominador. El ge-
neroso paternalismo de don Carlos de Godó;
la  mezcla de riesgo y cautela de la etapa de
Luis Coma-Cros; el entusiasmo de Jorge So-
br  Gabot y la visión rigurosa, empresarial, de
Jesús  Serra Santamans han  posibilitado la
hoy  brillante realidad de una manifestación
deportiva  a la que acude “sin hacerse rogar”
la  pléyade mundial de la raqueta.

Sin  embargo, nada de ello hubiese tenido
futuró,  de no haberse apostado por él. Nunca
en  el  Real Barcelona —ni en los momentós
mas críticos— se perdió la fe en los éxitos por
venir.  Ni en las propias posibilidades. Se trata
de  un caso de  identificación  plena  de una
asociación  deportiva con un objetivo concre
to,  un torneo tenístico, pero cuya concreción
no evita que constituya un permanente reto.

Renovarse o morir, el viejo lema cuya ob-
servancia  nos ha  levado, junto al trabajo,  la
tenacidad,  la ilusion y, ¿por qué no?, la suer
te,  a que cada otoño, ese dulce otoño barce
loriés,  pletorico de actos y programaciones,
cuente  entre sus mas entrañables aconteci
 mientes la celebración en las pistas del Real
Club  de Tenis Barcelona, en su feudo de Pe
dralbes,  del Trofeo Conde de Godó.

Un año más las redes estan tensas. Y el jue
go,  de calidad y categoría unicas, servido.

LUIS  TRIAS DE BES
Secreta,io  del RCT Barcelona
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•  Arrese: “Querer acabar
pór la vía rápida ha sidç

el gran error dé$chwaier”

El ciclista navarro resístió hasta el final

Gran triunfo de lndiirain
en el Tour del Porveñir

MartínJalte,argeñtino  foirtado  en el CTBarcino, no defraudó

Turín.  —  El español Miguel
lndurain  se adjudicó  ayer  el
Tourdel  Porvenir/CEE, tras la
décimocuarta  y última etapa,
entre  Sestrieres y Turín, de 91
kilómetros,  que  fue  ganada
por  el trances Christian Chau-
bet.  Miguel  lndurain  supo
aguantar  perfectamente  los
ataques  del  trances  Patrice
Esnault  y  el  Alexi  Grewal,
marcando  perfectamente  la
rueda de estos corredores.

lndurain  se convirtió  en  el
cuarto  corredor  español  en
inscribir  su nombre en el libro
de  oro del Tour del Porvenir,
primera  edición  de  la  CEE.
Con  esta victoria, Indurain de-
muestra  su línea de  progre
sion  iniciada el pasado año,
cuando  dio el salto al campo
profesional  y se erigió en el Ii-
der  mas joven en la histeria de
la  Vuelta a España luciendo el
jersey  amarillo  como  primer
clasificado  en las cuatro pri
meras jornadas.

lndurain  nació en la locahi
dad  navarra de Villava, el  16
de  julio  de  1964.  Mide 1,88
metros  y pesa 80 kilogramos.
Su carrera ciclista empezó en
1 976, como juvenil del equipo
de  su pueblo natatde  Villava,
pasando  después a los aflojo-
nados del eynolds  cuyos co-
lores defiende actualmente.

Su  historial es este:
Aficionado.  —  1983:  Cam

peón  de España de fondó en
carretéra;  general y una etapa
de  la  Vuelta  a  Salamanca;
campeón  de  Navarra;  dos

etapas  de la Vuelta a Toledo;
Trofeé  Estrellas de  Pamplo
na.

Profesional.  —  1984:  Con-
trareloj  por equipos y contra
reloj  individual  Lourdes-Tar
bes  del Tour del Porvenir; GP
Iberduero; clasica de Fuenca-.
rral;  general y una etapa de la
Semana Aragonesa; dos eta-
pas  y montaña de la Vuelta a
Navarra;  clásca  El Corte  ln
glés;  lider durante tres etapas
de  la Vuelta a Vizcaya; ohimpi
co  en Los Angeles, donde no
concluyó  ha prueba.

1 985:  una  etapa Tour  del
Porvenir;  metas  volantes  y
prólogo de la Vuelta aBurgos;
prologo  de  la  Ruta  del  Sol;
prologo  Midí Pyrénees; prólo
go  y  líder durante cinco eta-
pas  de la Vuelta a España. •

Junto  a Indurain, que ganó
dos  etapas, consígmeronvic
tarjas  en etapas Carrera, Za-
patero,  Múgíca  y  Cubino,
siendo  el  Tour  del  Porvenir
con  mas victorias españolas,
por  encima de los anteriores
que  terminaron  con  triunfo
español:  Gómez  del  Moral
(1  962), Mariano Diaz(1 965)y
Martínez Heredia (1974).

La  clasíficacion final fue: 1.
Indurain  (Reynolds)  43  h.
0527”;  2.  Esnault  (Fra),  a
47”;  3.  Grewal  (EE.UU.), a
146”;   4.   Simon  (Fray,  a
253”;  5.  Gayant  (Fra),  a
4’54”;  6.  Richard  (Fra),  a
4’59”;  (,..).1O.  Cubino  (Zor
BH),  a  1 1 ‘59”;  1 1.  Martinez
(Esp),  a 1351
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AONAMET ESPECIAL 4 PARTITS COPA D’EUBOPA
Es comunica as Srs. Socis que tenien abonament especia’
sense el Gamper, que ja está a la seva disposició a les ta
quilles  del Club o a Ja seva entitat bancária.
Ela preus d’aquest  abonament per a 4 partits són:

General....  ,,,.,  .700

Reserva  dempeus2.100

GoIs2.500

1,aterals3.000

Tribuna3.800

Si  al  final  de  la  temporada  aquesto  partits  no  s’han  jugat

s’abonará  la  diferéncia  la  temporada  próxima.  Si,  al  con-

trari,  es  superés,  tots  els  partits  que  es  celebrin  fine  al  final

de  la  temporada  seran  gratuito  per  als  posseidors  d’a

quest  abonament  especial..

Es  comunica  a  tots  els  socio  que  no  disposin  encara  de  l’a

bonament  especial  1  que  vulguin  gaudir  deis  grans  avan

tatges  que  suposa  un  gran  estalvi  tant  de  temps  —ja  no

caldrá  ter  més  les  Uargues  cues  que  s’originen  a  les  taqul

lles—  corn  de  diners,  que  poden  passar  a  ter  la  inscripció

del  nostre  departament  de  taquilles,

Iré
XXXIV Trofeo Conde de Godó.

Cinco de las diez mejores raquetas
del mindo se enfrentan en uno
de los mejores torneos de Europa
sobre tierra batida. •

En juego, más de 40 millones
de pesetas en premios,
Ix Open Marlboro
22 al 28 de Septiembre
Real Club de Tnis de Barcelona
Venga donde está la acción.

TRADE  MARK

1,
diasFaltan

para la nominación
de la sede olímpica

alimento olímpico
ENTIDAD

COLABORADORA

CONTABILIDAD
Cursos prácticos por correspondencia, autorizados por el
Ministerio de Educación y Cieñcia (BOE de 1 1 -4-83). Dilo
ma de acuerdo con la O.M. de 29-6-81.
Aplicación del Plan General de Contabilidad y del Plan de
Contabilidad para las PYMES e IVA.
Denos a conocer su nombre y dirección (por correo o por
teléfono), citando este periódico, y le enviaremos gratis:

.  Información completa de Planes de Estudio.

.  El primer Cuaderno de Lecciones, como obsequio.

para el óxido de su
cocina, frigorífico, etc.
loen ferreterías y drc
Informan:  Tel. (981).

E SCO Cuesta de Santo Domingo, 328013-MADRID. Tel. (91) 241-48-91


