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Tenis:  XXXIV Trofeo Conde de Godó-IX Opon Marlboro, enel Real Barcelona

Los  jovencitos siguen cortan-
do  cabezas en el  XXXIV Trofeo
Condede  Godó-IX Open Marlbo
ço  De los 1 6 favoritos, quedan 4
y EiniHo Sánchezs  la fi9ura. As
están las cosas ante los octavos
de final. Todos tienen posibilida
des  y nadie puede estar tranqul
lo  E  Godó más abierto  está en
juego.  No existen precedentes
en su historia.

Ayer,  con so agosteño y vien
fo  otoñal,  sólo  Emilio Sánchez,
Kent  Karlsson,  Milan  Stejber,
Guy  Forget  y  Fernando  Luna
acertaron  cumplir con su “dor
Sal”  de salida,  el  resto  dijo  su
adiós  temprano, para que el cua
dro  tenga cada día una-rehaia en
la  media de edad de los que si-
guen.

Jardín  de  los Sánçhez
En  Copa Davis llamamos a la

central  del Real Barcelona la pis
fa  “Talismán”. En este Godó-86,
podemos denominarla ya ‘el jar
din  de los Sánchez”. PorqUe los
Sánchez  Vicario  encadenaron
sus triunfos para colocarse en la
ronda de últimos dieciséis y-cada
uno  por un lado del cuadro. Quie
ro  decir que úcluso una final con
Emilio y Javiar como protagonis
tas,  es posible.

Emilio  Sánchez tuvo sobre su
cabeza  un  a’ie  de  mal  agüero
pero  consiguió  espantarla.  El
maleficio  de ser cabeza de serie
le  roncló hasta  a última bola de
su  Øartido con él peruano Pablo
Arraya.  Tuvo que sufrir  el gran
juego  de,su oponente en el pri
mar  set y en los últimos compa
ses  del  tercero  y  hurtase a  los
efectos  de  los  desplantes  de

.   este, excesIvos y con tintes anti

deportivos,  Pablo  Arraya,  con
tenis  suficiente  y  espectacular,
se  perdió en su contoneante au
tobombo.  El  much’acho quiso
aderezar  sus  buenas  jugadas
con  salidas de tono, presumible-
mente  sin ánimo burlesco, pero
se  pasó lo suficiente como para
descontrolar  a  Sánchez,  que

‘  pasó la cuerda floja.
En el primer set, Arraya actuó

con  total eficacia. Sobre un colb
cado  saque ataco en la red y fue
acumulando puntos hasta cerrar
con  6/3.  Era el aviso. Los resul
tados  precedentes, quiero decir,
las  derrotas de los más tavoritos,
empezaban  a  dar  que  pensar.
Caeria  también el número 8.?

.  Pero elclarinazo no pasó inad
vertido  a  nuestro  número uno,
que,  a pesar de ceder su saque
én el tercer  ‘gama” del segundo
et,  empezó a soltar  el brazo y
sus poderosos golpes, casi siem
pro  en “top spin”  fueron mellan-
do el buen hacer del peruano que
vio  cómo el 1 -3 favorable y luego
el  2-4 se convertían en consecu
tivas  igualadas a cuatro. cinco y
seis.  En el “tie  break”, ventaja de
Arraya  hasta el 2-1 y despegue
de Emilio que, después de igualar
a  2 tomó la delantera hasta ce-
rrar  por 7-4 y anotar el pasaje.

Y  en el tercero,  dominio total
del  español hasta el rotundo 4-O,
vislumbrándoseun final rutilante.
No  hubo tal.  Después de ganar
Arraye  su primer servicio en este
set  (4-1), el campeón de España
dejó  escapar la oportunidad de
anótar  el suyo y  el 4-2, logrado
por  el  peruano  en  el  tercer.  “break-point”,  cambia, el deco

rado  del encUentro. Gana Arraye
el  séptimo juego amparado en su
saque,  replica Sánchez en blan

co  para el 5-2, pero el presumible
remate  se frustra en el noveno y
tras  disponer  Emilio  de  tres
,‘  match  balls”.  Perder  la  triple
oportunidad  descontrola a Emi
lb  que  pierde  su  servicio  de
30-40  y el 5-5 llega inquietante.

Arraya  se adelanta peligrosa
mente:  Sánchez se  vacía para
anotar  sin ceder un punto e igua
lar  a seis y en el game 1 3, logra el
“break”  bueno y después de po-
ner  el broche a una larga jugada
con-un  revés cruzado sobre una
dejada  certísima, que es subra
yada  por la ovación de la tarde.

Con  tres saques y  un  voleón
acaba  el partido, bien que la de-
voluqión de Arraya de la que, a la’
postre,  iba a ser la última pelota
en  juego  pudo  muy bien  darse
por  buena, por lo que, al menos,
la  confrontación sehubiera alar-
gado  un punto más. El juez d.e lí

nando  Luna  se  impuso  a
Gunnarsson y David de Mi-
guel  a Novacek, ahora son
cuatro  los tenistas de casa
que intervendrán en la ron-

chez y David de Miguel coinciden
en los octavos de final por la par-
te  alta del cuadro. De Miguel, que
cierra  el póquer español, superó
con  gran estilo a Novacek, al que
derrotó  con meridiana claridad.
David, con un juego variado y sin
cometer  apenas errores, además

.  de  ganar  al  centroeuropeo  le
saco de sus casillas en una discu
Sión  sobre  una  bola,  cantada
mala.

y  como fin de fiesta, la derrota
de  Martín Jaite ante el brasileño
Casio Motta.

Las cabalas sobre quienes po-
-  drian ser los finalistas las acabó

el  carioca  aplicándole  a  Jaite
sendos 6/2  con lo que a partir do
hoy,  Emilio Sánchez es el número

Tomás  Carboneil no tuvo fin-
guna  suerte en su encuentro con
el  italiano Pistolesi. Ganó el tran
salpino  pero el impacto que  ha
causado  en  los  aficioandos e!
gran  tenis de Carbonell sigue en
plena vigencia.

El  “techo  de  los profesiona
les”,  Mílari Srejber (2.02 metros)
hizo  valer la  potencia de su tre
mendo  pelotazo de saque para
ganar  a Jordi  Arrese, que en la
segunda  manga consiguió  des
pegarse  por  1-3 para, finalmen
te,  ceder ante la presión que ejer
cía el pivot bheco.

Hoy,  prueba  de  fuego  para
Emilio Sanchez que se las ha de
ver  con el  rey del  liftado,  Kent
Carlsson  y  también para  Luna,
que  va a dar la réplica al alemán
Andreas Maurer. En la ronda ten-
dremos  también  la  confronta
ción  española: Javier Sanchez
-David  de Miguel.
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Los resultados que se pro
ducen  en  el  XXXIV Trofeo
Cónde  de  Godó-IX  Open
Marlboro  más que sorpre-
sa  causan  asombro.  Las

derrotasde  Andrés Gómez
ante  Javier  Sánchez y  de
MartínJatefrenteaCasso
Motta  han significado el II-
derazgo de Emilio Sánchez

que  consiguiÓ uperar  la
durísinia  oposición del pe
ruano  Pablo  Arraya.  Y
como  e.l éxito  español fue
casi  completo, porque Fer

da  de octavos de final. Gua-
tro,pudieron  sercinco, por-
que  CarboneO  jugó  muy
bien  ante. Pistolesi, que le
ganó  con justeza.

Emilio Sánchez es ahora el gran favorito después de que su hermano Javier derrotara a Andrés Gómez (a la derecha)

Gracias a sil hérmano,. EiIio Sánchez es líder
FOTOS  SALVA  .SSANSUPS

Elpeligro deser favorito
De dieciséis, cinco. Solo CincO  cabezas de serie han conse

guido/legar  a los octavas de final. Pero lo mas notable es que
e  los siete mejores jugadores — en leona, claro -  del torneo. ni
uno solo ha podido superar las dos primeras rondas. Y así teríe
mos  a Emilio ,Sancñez ViCario, que partía en octavo lugar del
cuadro,  convertido en dos citas en el maximo favorito.

Aquí  puede estar el peligro.  Ante la criba de estrellas, inu
chos aficionados piensan ya que Emilio Sánchez Vicario va a
ganar,  que este obligado a ello. Tal vez por las ganas de que un
tenista  espanol vuelva a inscribir su nombre en el historial de
Godó, lo cual no sucede desde que Orantes vendo a Dibbs en la
final  del 76. No es bueno ser el favorito cuando un jugador no
está  acóstumbrado a ganar muchos torneos. Y menos aun si
actua  eh casá, porque la responsabilidad es doble.  Todos los
ojos  van a estar a partir de hoypendientes de Emilio. Tres parti
dos  (cuartos, semifinal y final) son muchos y no hay ninguna ra
zón para pensar que las sorpresas se han terminado.

Resultados
individual.— Maurer gana

a Agenor. 2-6, 6-3, 6-4; Luna
a  Gunnarsson, 6-2, 4-6, 6-1;
Srejber  a Arrese, 6-1 ,  6-4; J.
Sanchez a Gomez, 6-4,  6-4;
De  Miguel a Novacek, 6-4, 6-
3;  Skoft a Stenlud, 4-6, 6-4,
6-3;  D.  Perez a  Pere  Rol-
dán,  6-2, 5-7, 9-7; Benhabi
lesaCane,  6-4, 6-1; Pistolesi
a  Carbóneli,  6-2,  3-6,  7-5;
Smid  a  Vajda,  6-O, 7-5;  E.
Sanchez a Arraya, 3-6,  7-6,
8-6;  Carlsson a  Pimek, 6-1,
6-O: Sundstrom a Muster, 6-
.3,  6-4; Keretic a Tulasne, 4-
6,  6-3.  6-4:  Forget a Oster
fhun,  6-2,  4-5, 6-1: Motta  a
Martin  Jaite, 6-2., 6-2.

Dobles.—  TatnerRitter
sbacher  vencen a. Mezzadri
Pérez,  6-4,  6-2;  Mecir-Smid
a  Gane-Colombo, 6-4,  6-3;
Cox-Dicksson  a Agenor
Benhabiles,  6-3,  5-7.  9-7;
Gunnarsson-NystrOm a  Ba
guena-Duncan.  6-3,  6-0;  Di
Laura-Panatta  a  Cassidy
Purcell,  6-4, 5-7, 6-2; Casal-
Sanchez a Gómez-Novacek,
6-3,  7-5.

Programa  para  hoy.—
Plata  central:  12 h., Pérez-
Benhabiles:  Srejber-Motta;
E.  Sanchez-Carls$on. 20 h.,
Forget-Sundstrom  y  Gun
narsson-Nystrom  si  Ante-
nitsch-Muster.

Pista  1:. 1 1 h.,  Pistolesi
Smid;  De Miguel-J. Sanchez;
Luna-Maurer;  Skoff-Keretic;
Qasal-Sanchez  c/  Gurfein
Pistolesi.

Pista  3: 1  h.,  Mecir-Smid
el  Di Laura- C. Panatta y Lo-
pez  Maeso-Tous c/  Motia
Slozil.

nea  decreto “out”  y Emilio San-
chez pasó el Rubicon.

Y  del sufrimiento en el partido
entre  Emilio y Pablo, a la exhíbi
ción  de Javier Sánchez, el carn
peón  del  Fluhing  Meadow iu
flor.

Ante  el atónico y sorprendido
Andrés  Gómez, el  hermano de
Emilio  no sufrió nada, pero sí en-
cogió  a su calificado rival que co-
metioerroresexcesivos,  aunque,
tal  vez, porque el peque le “llevó
al  huerto”  con  un  tenis-tuerza
combinado  con  inteligentes
combinaciones  como  prepara-
ción  de sus ataques en la red.

Exito de los Sánchez y también
de  Fernando Luna, siempre sóli
doen  el fondo de  la-pista,. que
jugó  de forma rotunda, por efes-
tiva  una tercera manga modélica
logrando un resultado rotundo.

Fernando  Luna,  Javier  Sán
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Obres Públiques

:     ANUNCI
Fins a les 1 1 hores del dia 26 de setembre de 1986, de 9 a 1 3 hores
del  matí, s’adrnetran en l’Oficina de Contractació del Servel dO-
bres  Públiques, situada en el c. Jaume 1, núm. ,  pral. d’aquesta
clutat,  proposicionS per a I’adjudicació, rnitjançant Concert-di
recte deis contractes d’obres deis Projectes següents:
1.  “CONDICIONAMENT DEL .  CAMI  D’ACCES DES  DE  LA

BV-lOSi  A MAIANS”.
Pressupost de Contracta: 7.233.41 7 pessetes.

2.  ‘MILLOFIA DEL FERM 1 VORALS EN LA BV-1411 (IRIPÓLLET
MONTGADA), ANY 1986”.
Pres3upoM de Contracta: 9.998.674 pessetes.

3,  “SENYALITZACIO HORITZONTAL EN LES  VIES PROVIN
CIALS DE LA 1 a SECCIO, ANY 1986” ..

Pressupost de Corracta:  1 7.648.967 pessetes.
,  4.  “SENYALITZACIO T-IORITZONTAL EN LES VIES PROVIN
,   CIALS DE LA 2.  SECCIO, ANY 1986”.
1   Pressupost de Contracta: 22.455.921 pessetes.
,  D’acord amb I’anunci publicat en el Butiiet Oficial de la Provincia
‘  núm. 222 deI dia l6de  setembre de 1986. L’obértura d’ofertes se-

fectuaráel  mateix dia de tinaiització del termini depresentació a
les 13 hores.

Barcelona, 1 8 setembre de 1986
-                   EL SECRETARI, interí

Faltan      -.--        . ._días
para la nominación
de la sede olímpica

*-  

alimento olímpico
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GOL ABORADORA;1]

NUTREXPA;0]


