
46  LA VANGUARDIA Deportes, MIERCOLES, 23 SEPTIEMBRE 1987

Javier  Sánchez Vicario consi
guió  ayer una nueva victoria ini
portante en sujoven carrera al de-
rrotar  en dos seta, por  6-3 y 7-6
(7-5) en una hora y 35 minutos, al
francés  Thierry Tulasne, número
52  del  mundo  y  vencedor del
Godó  en  1985. Ante casi dos mil
espectadores que siguieron la jor
nada  nocturna,  Javier  Sánchez
combinó su estilo dejuego agresi
yo con los fallos del francés para
anotarse  un  triunfo, que  le dará
nuevás  puntos para seguir osca-
lando  puestos en  la clasificación
de  la ATP (Asociación de Tenistas
Profesionales). Después de ser fi-
nalistaen Madrid, Javier se colocó
entre  los 80 primeros del mundo.

La  victoria de  Javier Sánchez
servirá para aumentar aún más la
polémica sobre quién debe ser el
número dos de España en la semi
final  de Copa Davis ante Suecia.
Si  o Sergio Casal que, ayer tam
bién,  consiguió un triunfo impor
tante  sobre Alberto Toas, al que
derroté por 7-6 (7-4) y 6-O. Lajor
nada  resultó positiva para los ju
gadores españoles en liza.

Triunfode  Carboneli

Además  de las victorias de Ja-
vier  Sánchez y Sergio Casal, To
más Carboneli también consigui&
un  gran triunfo  sobre el  sueco
Christian Bergstrom, por 0-6, 6-2
y 6-2.

Javier  Sánchez, que en su en-
cuentro  de  ayer se vio ayudado
por  un juez de silla que dio por

buena  una  bola que  había sido
“out” en el juego que ganó el pri
mer  set, se enfrentará hoy al cabe-
za  de serie número ocho del tor
neo,  el argentino Eduardo Ben-
goechea, número 27 en la ATP.

Casal, en su línea
Sergio Casal, por  su parte,  se

entregó a fondo, sobre todo en el
transcurso  del  primer  set,  para
convencer, una vez más, a los que
dudan  de  él  como  el  segundo
hombre  del  equipo  español  de
Davis.          -

Sacando  a  ratos  su  carácter,
Sergio pasó apuros en la primera

manga  de su partido ante Alberto
Tous.  “Me  había  mentalizado
para jugar como un partido másy
sabía  que Alberto era asequible a
mis  posibilidades. Pero se había
creado un ambiente que me decía
que  me jugaba mucho”,  señaló
Sergio Casal al  término del  en
cuentro.

Los primeros cuatro juegos del
primer set estuvieron muy iguala
dos, pero en el quinto Sergio rom
pió  el servicio de Tous tras come
ter  éste dos dobles faltas. Conser
vó su servicio en el siguiente y con
4-2  a su favor se “salió” del parti
do.  Toas  rompió el  servicio de
Sergio en el décimo juego e igualó
el  set a  5, conservó su servicio y
fueron al “tie—break” tras mante
ner  Casal su saque. En el momen
to  decisivo, Casal ganó por 7-4 y se
adjudicó el set por 7-6. Ahí se aca
bó Tous y el partido. La segunda
manga  fue  un  paseo para  Casal
que  ganó por 6-O.

La  segunda mejor noticia del
día  la protagonizó el joven Tomás

Carbonell (373 del mundo), que se
impuso  en  tres  seta  al  sueco
Christian  Bergstrom (85  de  la
ATP).

La  victoria de  Carbonell fue
brillante por la reacción que expe—
rimentó después de haber encaja
do  un  rotundo 6-O. Carboneil se•
olvidó de su lesión muscular, que
le  obligó a jugar inyectado, y se
centró más en el juego. Ganó cada
punto  luchando a fondo y gritán
close a sí mismo: “Estoy jugando
para ganar”. Y ganó los dos sets si
guientes por  un doble 6-2. “Salí
nervioso”, explicó al final del en
cuentro.

De  esta  forma,  Carboneli se
convirtió en el único “wild card”
del  torneo que ha  conseguido su
pase  a  la segunda ronda. Hoy se
enfrentará  a otro sueco, esta vez
más difícil: Jan Gunnarsón, cabe
za  de serie número siete y trigési
mo  del mundo.

El argentino Guillermo Vilas, el
jugador  más veterano que partici
pa  en el torneo (35 años de edad),

resolvió  con  muchos apuros su
compromiso ante el alemán occi—
dental  Vojtisek, al  que  derrotó
después de ttes horas dejuego por
6-4, 2-6 y 6-2.

Los mejores, en acción
El  sueco Mats Wilander, tres

veces campeón del Godó y núme—
ro  dos del mundo, hará su debut
enfrentándose  a  su  compatriota
.Jurgen Windhal; el checo Milos-
lay  Mecir, cabeza número dos y
sexto del mundo jugará contra el
catalán Jordi Arrese; el ecuatoria
no  Andrés Gómez, número tres y
undécimo del mundo, se enfren
tará  en el partido nocturno al pe
ruano Pablo Arraya; y la principal
esperanza española, Emilio San-
chez,  número cuatro  y decimo
quinto  del  mundo, afrontará su
primer  encuentro contra el argen
tino  Franco Davin. Todos los ri
vales son asequibles para los cabe-
zas  de serie, por lo que cualquier
resultado  adverso  representaría
una  gran sorpresa en el torneo.

Un duelo igualado
Además de estos encuentros, la

tercerajornada del Godó presenta
también algunos duelos de carác
ter importante para los otros espa
ñoles que entre el lunes y ayer se
ganaron su pase a la segunda ron-
da.  En este sentido destaca el par-
tido  entre Sergio Casal y el checo
Karel  Novacek, que ayer dio  la
sorpresa  al eliminar al austríaco
Horst Skoff, decimocuarto cabeza
de  serie. Casal y  Novacek están
muy  igualados en el “ranking” de
la  ATP (Asociación. de  Tenistas
Profesionales). Sergio es el núme
ro  57 y Novacek es el 59.

Además de Skoff, en la segunda
jornada  también cayeron los ca
bezas de serie número 11, Jimmy
Arias  y para Tarik Benhabiles, 13.

Emilio y Sergio
debutan
en los partidos
de dobles

El  doble español compues
to  por Emilio Sánchez y Ser-
gio  Casal debutará hoy en el
Conde de Godó ante la pareja
Srjeber-Suk, que ayer eliminó
a  los españoles Colás-De Mi-
guel, por 7-6 (7-5) y 6-2. Esta
será la primera toma de con-
tacto  de  la  pareja española,
una de las mejores del inundo,
de  cara  al  compromiso de
Copa Davis, que se disputará
entre  el 2 y 4 de octubre pró
ximo ante Suecia.

Resultados
e  Individuales:  Javier Sán
chez  (Esp) vence a  Tulasne
(Fra),  6—3 y 7-6 (7-5); Casal
(Esp) a Toas (Esp), 7-6 (7-4) y
6-O;  Vilas (Aig) a  Vojtisek
(RFA) 6-4, 2-6 y  6-2; Smid
(Che-lO)  a  Maurer  (RFA),
7-6 (7-4) y 6-3; Miniussi (Aig)
a  Arias  (EE.UU.-!!),  7-5,
6-3;  Carboneil (Esp) a  Ber
gstrom (Sue), 0-6, 6—2 y 6-2;
Novacek (Che) a Skoff (Aut
!4),  6—1 y 7-6  (8-6); Mattar
(Bra) a  Benhabiles (Fra-14),
7-5 y 6—O; Mezzadri (Sui)a Pi-
mek (Che), 6-3 y 6-!; Srejber
(Che)  a  Oresar (Yug), 6-3 y
6-4 y Vajda (Che-!4) a Kuh
nnen  (RFA), 6-4, 3-6 y 6-3.

Dobles:  Acioly-Di Laura
vencen  a  Carbonell-Arraya,
6-4 y 6-3; Barbosa-Menezes a
Avendaño-Roig,  1-6, 6-3 y
6-3;  Dickson-Tarr a  Oster—
thun-Meinecke,  6-2  y  6-1;
Campbell-Guy  a  Arrese
Bardou,  5-7, 6—3 y 7-5; Fra-
na-Minuissi  a  Arias-Gra
ham,  3-6, 6-3 y 6-O; Svantes
son-Trem  a  Becka-Vojtisek,
6-4  y 7-6 (6-2); Brown-Dun
can  a  Barlow-Rittersbacher,
6-2 y 6-3; Agenor-Benhabiles
a  Lavalle-Moreno, 6-2 y 7-5;
Wahlgren-Windhal a Anda-
Urpí,  6-2  6-O; Srejber-Suka
Colás-De Miguel, 7—6 (7-5) y
6-2; Dickinson-Saad a Toas-
López Maeso, 6-4 y 6-2.

Partidos  más importantes
para  hoy:  ! 1 horas,  Casal-
Novaceic, seguido de Davin
E.  Sánchez, Mecir-Arrese y
Wilander-Windhal.

1 1 horas, Aguilera-Muster,
seguido de Jaite-Motta, Ben-
goechea-J. Sánchez y Casal-
E.  Sánchez  contra  Srejber
Suk.

!  1 horas, Agenor—Maciel,
seguido  de  Mezzadri-Smid,
Carbonell-Gunnarsson y Mi-
niussi-Vilas.

! 1 horas, Yunis-Vajda, se-
guido  de  Srejber-Pérez Rol-
dán,  Mattar-De  la  Peña y
Mecir-Smid contra Barbosa-
Menezes.

 20 horas, Gómez-Arraya,
seguido de  Gunnarsson-Wi
lander  contra  Campbell
Guy.

Wilander, Mecir, G6mezyEmilio Sánchez entran en acción hoy en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona

Cuillernio Vilas se esforzó a fondo para superar la primen  ronda, mientras Sergio Casal sólo tuvo problemas en el primer set

Javier Sánchez, Carboneli y Casal destacan en el Godó
Las  victorias de Javier Sánchez sobre Thierry Tulasne,

‘  de  Tomás Carbone!! ante Christian Bergstrom y de Ser-
gio  Casal sobre Alberto Tous fueron las notas más des-
tacadas  de  la  segunda jornada del  trofeo Conde de
Godó,  en la que cayeron eliminados tres cabezas de se-
rie.  Hoy  harán  su  debut  Wilander,  Mecir,  Gómez  y
Emilio  Sánchez,los cuatro primeros cabeza de serie.
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Tres ejemplos diferentes en un día
La  segunda jornada del tro

feo  Conde de Godó me brindó
la  oportunidad  de  encontrar
tres ejemplos bien diferentes de
tenjsta:  Sergio Casal, Guiller
mo  Vilas y Jimmy Arias. Sergio
convenció en su encuentracon
tra  Alberto Toas, que era muy
importante  a  nivel psicológico
 para la buena marcha del equi
po  de Copa Davis. Si había al-
guna incógnita sobre la posición
de  Sergio en el equipo español,
seguramente ayer se habrá des-
pajado. Creo que hoy por hoy el
número  dos es él. Casal ha de-
mostrado que es un gran juga

dor  y que siempre se puede con-
tar con él en partidos decisivos.
Le he visto muy suelto, mientras
a  Toas  le  vi  más agarrotado,
como si pesara sobre él la mayor
responsabilidad del partido.

El  segundo ejemplo hace re-
ferencia  a  un jugador que  fue
uno de los mejores del mundo y,
verdaderamente, me ha sabido
muy  mal ver cómo sus piernas
ya  no  llegan como  hace unos
años. El espíritu sigue ahí. Vilas
mantiene el espíritu de lucha en
la  pista, pero los años no pasan
en  vano. Continúajugando por—
que  él dice que  no sabe hacer

otra  cosa. Su vida es el tenis y
piensa  que todavía puede estar
entre  los mejores del mundo.

Por último tengo que hablar
de  Jimmy Arias. Me ha decep
cionado  un poco porque creo
que  era uno de los mejores de
Estados  Unidos y se está que-
dando  en un  mediocre. Por  el
partido  de ayer da la impresión
que el tenis apenas le preocupa.
Jimmy  ha sido otro de esos te-
nistas  que  no ha  soportado la
presión de estar entre los !O pri
meros del “ranking”.

ANDRÉS  GIMENO
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