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Muy pocos, por no decir ningu
no,  habr(an  apostado  por  el
tnunfo  de Javier Sanchez sobre
Andrés Gómez. El vencedor ex-
plicó después que  tras ganar el
primer set he visto que podía ha-
cerme con el partido,  porque el
ecuatoriano  no  estaba jugando
bien  y  esto  me  beneficiaba.
¿Cuándo he empezado a hacer-
me  ilusiones? Al comienzo de la
segunda manga”.

Javier Sánchez señaló que ‘he
jugado bien los tantos clave y he
forzado  los  fallos  de  mi  rival”.
Ahora en la ronda de octavos se
las verá con David De Miguel, que
ayer derrotó sorprendentemente
al  checo Karel Novacek, y tendrá
la  gran oportunidad de plantarse
en cuartos, una meta impensada
antes del inicio de este prestigio-
so  torneo:  “Si  juego dentro de
este tono, puedo ganar a De Mi-
guel”,  declaró Javier.

Finalmente,  el  integrante  del
equipo  español campeón  de  la
Copa Galea apostilló que “no te-
na  nada que perder y por eso he
jugado tranquilo”.  .

Quien sí tuvo problemas para
seguir adelante fue Emilio San-
chez,  que  tuvo  que  agotar  las
tres mangas para derrotar al ar
gentino  nacionalizado peruano,
Pablo Arraya.  Para muchos, la
bola que le valió el partido boto
en la misma línea. Emilio no lo vio
así:  “Al  principio  la  pelota  iba
fuera, pero luego he visto que el
aire  la frenaba, he corrido hacia
ella y puedo asegurar que ha ido
fuera”.

Sabía de antemano la dificul
tad  que entrañaba “lugar contra
Pablo,  porque  intenta  descen
trarte, discute con el público, ha-
bla con él y eso pone nervioso al
mes pintado. Soy consciente de

que  he actuado  por  debajo  de
mis posibilidades y gracias al pú
blico  he  podido ganar”.  Y ana-
dió:  “ Los  españoles somos de-
masiado quijotes y apoyamos al
rival,  cuando lo que el aficionado
tiene  que  hacer  es ponerse de
nuestra parte”.

Emilio  perdió  tres  “match
balls”  en el décimo juego y expli
có  las jugadas: “  Arraya ha juga
do  muy bien dos puntos y  en el
tercero  la bola se ha ido fuera por
muy  poco”.  Para el,  el  partido
tuvo  tres fases bien  diferencia-
das:  “el primer set lo ha ganado
con  autoridad el peruano y hasta
el  3-2 del segundo no ha flaquea
do.  En ese momento he cogido el
mando  del partido y he tenido 3-
o y 4-1, pero ha vuelto a entrar en
juego  y  me ha puesto las cosas
muy difíciles”.

En la próxima ronda se medirá
con  Kent  Carlsson. Sanchez  y
Carlsson  se han  enfrentado en

Manolo  Orantes,  capitan  es-
pañol  del equipo de la Copa Da-
vis,  manifestó ayer su confianza
en  que  España logre la  perma
nencia en el Grupo Mundial, para
lo  cual habra que eliminar a Nue
va  Zelanda. Orantes cree que la
victoria  no se escapara:  “ Estoy
convencido de que con el nivel de
juego  actual  ganaremos a  los
neozelandeses”.

Las  incorporaciones de Luna,
Javier  Sánchez y Carboneil, éste
como  reserva, han sido las nove-
dades  del  equipo:  “Fernando
está realizando una gran tempo
rada  y  esta convocatoria  es un
premio a su esfuerzo. Respecto a
los júniors, los he incluido porque

tres  ocasiones, con dos triunfos
para  el español (en los torneos
de Sari, el año pasado, y Munich,
esta temporada). “ Me encuentro
bien  y  creo que me voy a hacer
con  la victoria. De todas formas,
no  resultará un partido facil y  la.  lucha será titánica”.

Tomás  Carboneil:
madera  de campeón

Tomas Carbonell cayo con ho
nor  ante Claudio Pistolesi, tras
salvar  cinco “match-baus”  en el
tercer  set.  Carboneli, que nacio
en Cabrera de Ma’ hace 1 8 años,
indico  que “estoy satisfecho con
mi  actuación  y  he demostrado
que mi juego no está muy distan-
te  del que practican otros juga
dores del circuito”.

De la mano de “ Pato”  Alvarez
este  catalan, ganador cel doble
júnior  de  Wimbledon formando
pareja con el checo Korda. cam

considero. importante que vayan
ada p te n dose”.

Para  el capitari,  es toda  una
gai’antia tener un lider: ‘Emilio te
puede  garantizar dos  puntos  y
esto  libera de responsabilidad y
presion al segundo jugador”.

Uno  de  los puntos que debió
aceptar  Manolo Orantes cuando
se hizo cargo del equipo fue la es-
trecha  relacion  que  habria  de
mantener  con los entrenadores.
Para  el, es “una  ayuda para los
tenistas,  porque los ‘coachs’ co-
rocen  mejor que nadie a sus pu-
pilos”.

Se  encuentra  muy satisfecho
de  corno  le  ruedan las  cosas:
,,  Paso mucho tiempb con los ju

peón  de esta misma prueba en
Flushing  Meadow  con  Javier
Sánchez  y  subcampeón en 1Ro-
land  Garros tambier  con Javier,
tomo  “ todos  riesgos  posibles,
porque  el italianá es más sólido
que yo en el fondo de la pista. Mi
tactica  era  pasar  tres o  cuatro
bolas y subir a la red”.

Esta  temporada  ha superado
doe  fases previas de  un Grard
Prix,  concretamente las de Ma-
drid  y  Bari. Considera que  “un
sueco a los 1 6 años tiene la men
talidad  de un latino de 1 8, conse
cuenca  logica de una disciplina
llevada  a  rajatabla”.  Su  mejor
arma  es el revés (a dos manos),
aunque el cree que es un jugador
completo,  sin fisuras en su juego.
Su principal handicap es “la falta
de partidos”  agradece “el apoyo
de  la Federación Española, que
me  paga los desplazamientos” y
su  pasión son las motos.

JESUS  M.  CAMINO

gadores  y esto significa que he-
nios  ganado  en  convivencia.
Además.  los chicos han ganado
en  experiencia. Por ejemplo, no
se  cometerian los mismos erro-
res  que en Telford”.

Todos  os españoles soñamos
con  unos compatriotas recogien
do  en sus manos 1-a ensaladera de
plata.  Manuel Orantes es de los
queconsideraque  “el tenis espa
ñol empieza a resurgir y los Javier
Sánchez,  Tomas  Carboneil  y
otros  nos permiten abrigar serias
esperanzas  de que en un futuro
no  muy  lejano  este  hecho sea
una auténtica realidad”.

.                   J.MC.
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y  Tecnísán juegan
hoy la Supercopa

Esta tarde (19’lS  h., TV1) se
disputará la final de la II Superco
pa de balonmano entre el Barce
lona,  campeón de Liga, y el Tec
nisán,  campeen de Copa. El par-
tido  se jugará en la localidad de
Burriana  (Castellón).  Por parte
azulgrara  destaca la presencia
de  los yugoslavos Kalina, tras su
grave  lesión de la pasada tempo

,  rada, y su nuevo meta, Arnauto
vic.

Vela:  Trofeç
de la Mercé86

Concluyeron ayer, en el puerto
de Barcelona, las regatas de vela
ligera correspondientes al Trofeo
de  la Merce’86. Los vencedores
han  sido  Tudela  y  Gómez  en
“vaurien”,  Xavier Miróen “finn”  y
Laura  León  en  “optimist”.  En
cambio,  en la clase cruceros ha-
bra  dos regatas mas, el sábadp y
el  domingo. Los líderes son: en
división  regata. “  Port  Barcelona
II”,  con 10,25 puntos: en división
cruceros  regata, “Viking II”, con
16,31,  y  en  división  cruceros
“Llibertad  III”, con 11.81.

Bontempí ganó
la París-Bruselas

El  italiano  Guido  Bontempi
ganó ayer al “sprint”  la LXVI Pa-.  ns-Bruselas, adelantandose al ir-
lardes  Sean Kelly y al resto del
peloton,  despues de una marcha
muy  tranquila  que  deparó. una
hora y media de retraso en la Ile-
gada  sobre el  hórario previsto.
Vencedor ya de la clásica Gante-
Wevelgem, el  italiano se confir
ma como el mejor “esprinter” ac
tual.
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El tercero de la saga Sánchez basó su victoria
en  la tranquilidad de no tener nada que perder
El  campeón júnior  de
Flushing  Meadow  y
subcampeón de  Wim
bledon, Javier Sánchez
Vicario, se convirtió en
gran protagonista de la
jornada.  El tercero de
la  dinastía señaló que
“no tenía nada que per
der y por eso he jugado
muy tranquilo”.

1•

F-1 : el austríaco
Gerbard Berger,
al equipo Ferrari

,  Erzo  Ferrari anurició ayer
la  incorporación  del  piloto
austriaco  Gerhard Berger y
del  proyectista  inglés John
Barnard. en un esfuerzo para
revitalizar  al equipo  italiano
en  la próxima temporada del
Mundial de F-1 .  En la actual,
Ferrari  no ha logrado nirigu
na victoria.

Berger,  piloto  de  a escu
deria  Benetton,  suplirá  al
sueco  Stefan  Johansson.
mientras  Barnard es el bern-
bre  que ha diseñado los ulti
mos MeLaren. Berger, de 27
años,  está considerado uno
de  los hombres más rápidos
en  la  F-1, será compañero
del  italiano Michele Alboreto
que seguirá en el equipo.

Asimismo,  Ferrari anuncio
que  presentará una deman
da  contra  el  ingles  Nigel
Mansell por “ruptura de con-
trato”,  ya que en julio firmó,
a  petición  propia,  un com
promiso con la escudería ita-
liana.  Mansell,  actual  líder
del  Mundial, pilota un Honda
WilIlams.

McLaren  con Porsche

Por  su parte, el equipo in
glés  McLarer  anunció  que
seguira  utilizando  motores
Porsche  la  próxima ternpo
rada,  por cuarto año conse
cutivo.  McLaren estuvo  en
tratos.con  Renault, pero  la
firma  francesa  ha  decidido
abandonar  la F-1 tras perder
a lasescuderias Lotus, Ligier
y  Tyrrell.

1•

Ja vieT Sáric1ez Vicario, un júnior entre los grandes

Orantes: “Con el nivel de juego actual,
ganaremos bien a los neozélandeses”

Opon

Manolo Orantes

XXXIV Trófeo Conde de Godó.
Cinco de las diez mejores raquetas
del mundo se enfrentan en uno
de  los mejores torneos de Europa
sobre tierra batida.;1]
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En juego, más de 40 millones
de  pesetas en premios.
Ix
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Open Marlboro
al 28 de Septiembre

Real Club de Tenis de Barcelona
Venga donde está la acción.

FUTBOL. -  ESTAD  DE SARRIA

Owmenge, dia 28 de  setembre  1986, a les 5 de la tarda
CAMPIONAT  NACIONAL DE LLIGA 1 .  DIVISIO

RPCeDI ESPANYOL
R  BETIS BALOMPIE

Preur.  des ‘e9OO ptes. gener&,  fIna a 2.200 ptes. tribuna. Entrada reduida,
tris  a 14 anys. 300 ptes

VENDA  B’ENTnAES  OES DEL  DIJOUS FINS  AL SSAPTE,  de  .3O  e
ia.ae  de t1  a 2B Ii, DHJMENGE, dea de  lea 10 de  malí

REGIONAL PREFERENT. — CAMP  DE LA SEAT
DIUMENGE.  dia 28, a les 12 deI rnigdfa

KmC.Ü.. ESPANYOLBARONENSE
A$QUET.  PALAU MUNICIPAL 0’SPORTS

Dinaabte,  dia 27 de setembre, a les 8 deI vespre
LUGA  NACIONAL

GIN MG. SARIUA DL LCD. ESPANYOL
CAl DE ZARAGOZA

PREUS:                SOCIS                PUBLiO
GENERAL:                700                 1100
TRIBUNA:               1.300                  1.800

Entrada redutda a 14 anys: 400 ptes.
VENDA D’ENTRADES: A l’Estadi de Sarriá, dijous i divEndres. Al  Palau,

des de dues hores abans del partit

,‘,   .  —  —  -- - —      —  -  —

_  R&RCEIflNA
ABONAMENT ESPECIAL 4 PARTITS COPA D’EUHOPA

Es comunica as Srs. Socis que tenien abonamen especial
sense el Gamper, que jaestá a la seva disposició a les ta
qudles de Club o a la seva entitat bancária.
EIs preus d’aquest abonament per a 4 partits són:

General,   1.700

Reserve.  dempeus2.100

Gois2.500

Laterals3.000

Tribuna3.800

Si  al final de la temporada aquests partits no s’han jugat
s’abonará la diferéncia la temporada próxima. Si, al con-
trari,  es superés, tots  els  partite  que es celebrin fins al final
de  la  temporada  seran gratuíts per als possei’dors d’a
quest abonament especial.
Es comunica a tots els socis que no disposiri encara de t’a
bonament especial i que vulguin gaudir deis grana avan
tatges que suposa un gran estalvi tant de temps —ja ño
caldrá fer més les llargues cues que s’originen a les taqul
lles— com de diners, que poden passar a fer la inscripció
del nostre departament de taquilles. 1


