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Tenis: Copa Davis

3-0: España ganó el doble
y eliminó a los argelinos

Pamplona. José Ramón Unzúe
En poco más de cincuenta minutos se des-

hicieron los tenistas españoles Aguilera y
Casal de los argelinos Ghaouli y Baucaubou.
Al final el marcador registraba un 6-0, 6-1 y
6-1 tan contundente como clarificador. Y es
que el equipo de Argelia es muy inferior técni-
camente a los pupilos de Manolo Santana,
quienes tienen sus miras puestas en recupe-
rar la categoría de honor del tenis mundial.
Lo cierto es que habrá que esperar a la elimi-
natoria contra Holanda para apreciar el mo-
mento de juego de nuestros tenistas.

Pero ciñéndonos al partido de dobles, que
supuso et tercer punto para España, cabe
destacar !a seriedad del juego de un Aguilera
muy seguro, teniendo su mejor arma en el
«smash» y la agresividad de su compañero
Casal, quien arriesgó más, sobre todo con
sus subidas a la red y boleas en corto. De los
argelinos podemos destacar a Ghaouli, y fue
precisamente con su servicio cuando Argelia
anotó sus dos únicos juegos. De Baucaubou,
mejor no hablar. Una pena, porque los aficio-
nados pamploneses tenían ganas de ver
buen tenis, pero se han tenido que conformar
con la victoria española, que ai fin y al cabo
era lo importante.

Deportes en breve

• Severiano Ballesteros, con 141 golpest fi-
gura en el octavo puesto del Torneo de Cam-
peones de Golf, que se disputa en Carlsbad
(Estados Unidos), tras el segundo recorrido.
Hal Suttpn, con 136 golpes, es el líder.
• Ricardo Tormo no perderá la pierna dere-
cha, según informaron los médicos que le
atienden. Próximamente será sometido a una
nueva intervención en la pierna izquierda.
• Joaquín Agostlnho continúa en estado de
coma. Los médicos aseguran que su corazón
resiste, pero que no tiene posibilidades de
salvar la vida.
• Markku Alen (Finlandia) se impuso en la
Vuelta Automovilística a Córcega, valedera
para el Campeonato del Mundo de Rallyes.
Pilotaba un Lancia.
• Emerson Fittipaldí, ex campeón del
mundo de Fórmula-1, correrá las 500 millas
de Indianápolis el próximo día 27, con un
March-Cosworth, modelo 1984.

• Alemania occidental ganó el Campeonato
de Europa de selecciones nacionales de fút-
bol menores de dieciséis años, a) derrotar,
por dos goles a cero, a la Unión Soviética.

• Alustiza, pelotari guipuzcoano, se ha pro-
clamado campeón nacional de mano de se-
gunda categoría, al vencer a Urra por 22-8 en
el frontón Anoeta.

• «losé María Cañizares, con 141 golpes,
marcha primero en el «open» de Italia, que
se disputa en Monza, Milán.

-Vuelta a España

Alberto Fernández se quedó a seis
segundos del líder, Caritoux

Suárez Cueva ganó el primer sector y. Gorospe Ja contrarreloj
Tonrejón. Jorge Castroverde

El francés Caritoux, salvo lesión o enfermedad, será hoy él ganador de la Vuelta a Es-
paña en el paseo de la Castellana, en Madrid. Ayer, en la contrarreloj, Alberto Fernández
estuvo a punto de conseguir el milagro y restar los treinta y siete segundos que le
llevaba Caritoux. Pero solamente por seis segundos el «maillot» amarillo irá a Francia.

Lo hemos venido diciendo desde hace
varios días que iba a ser muy peligroso ju-
garse la última baza en la confrarreloj de To-
rrejón. La diferencia de treinta y siete segun-
dos podía ser salvablé en circunstancias
normales, pues una etapa contra el crono y
con un kilometraje tan amplío así lo podía dar
a entender. Pero el «maillot» amarillo, como
se dice en el argot ciclista, da alas y Caritoux
ha demostrado estar en un gran momento de
forma.

En parte, también, porque no ha recibido la
batalla fuerte por parte de los corredores es-
pañoles, que, una vez más, se han preocu-
pado de luchar entre ellos. Carftoux, también
lo hemos dicho, ha luchado casi siempre
solo, pues únicamente su compañero Bagot
le ha ayudado en algún momento de la
Vuelta. Ante un poderoso Zor, con Chozas,
Juan y Alberto Fernández, por ejemplo, o el
potente Reynolds, con Laguía, Gorospe,
Arroyo y Delgado, muy poco podía haber
hecho cualquier corredor si se presentaba
una batalla seria y en unión.

De nada valen ya las lamentaciones. Al-
berto Fernández luchó al máximo de sus po-
sibilidades, pero él solo, cuando en otras
etapas le podían haber «llevado» en volandas
sus compañeros para que éT diese el golpe
definitivo en los últimos kilómetros.

Ayer, una vez más, en las etapas contra el
crpno, el vencedor fue Julián Gorospe, del
Reynolds, con un tiempo de 43 m. 39 s.; pero
todo el interés estaba en el duelo particular
entre Fernández y Caritoux.

Restó segundos
V la emoción se fue manteniendo hasta

que el francés llegó a la Hnea de meta. Varios
compañeros fueron tomando diferencias en
puntos kilométricos concretos. Así. en el 14

'Clasificaciones
Decimoctava etapa (primer sector): 1, Suárez

Cueva, 3-41-11; 2, Lieckens (Bélgica), a 16 mi-
nutos 56 segundos; 3, Van Calstér (Bélgica)!; 4,
Angoitia; 5, Van Holen (Bélgica); 6, Macead (Ita-
lia); 7, Betda;8, Ruiz Cabestany; 9, Guyot (Fran-
cia); 10, Aja, todos en el mismo tiempo que el
segundo clasificado.

Segundo sector: 1 , Gorospe, 43-39; 2
Emonds (Bélgica), a 32 segundos; 3, Blanco, a
46; 4, Dietzen {Alemania), a 5 t ; 5, Alberto Fer-
nández, a 54; 6, Recio, á 58; 7, Coll, a 1 minuto
13 segundos; 8, Pollentíer (Bélgica), a 1-24; 9,
Caritoux (Francia), a 1-25; 10, Ruiz Cabestany, a
t - 2 6 . : - •••• - . . : • • • - • . . ' .

; General: 1, Caritbux (Francia), 86-49-12; 2, Al-
berto Fernández, a 6 segundos; 3, Dietzen (Aler
mania), a 1-33; 4, Delgado, a 1-43; 5, Corredor
(Colombta), va 3-4O; :6, Goroape, a 4-41; 7,
emonds. (Bé%ica>; a 5-35; 8, Jiménez (Colom-
bia), a 7-10; 9, Belda, a 7-14; 10, Recio* a 7-21;
11, Mosér (Italia), a «-41; 12, Magro, á 9-13; 13,
CoK, a 10-56; 14, Pollentíer (Bélgica), a 11-14;
15, Bagot (Francia), a 13-32.

los dos corredores llevaban casi el mismo
crono; en el 20, Fernández ya había «ro-
bado» 22 segundos, y en el 29, Fernández
era casi líder. Pero las alas a las que había-
mos hecho referencia hicieron que el francés
volara en los últimos kilómetros. Podía ser la
consagración de un gregario —aunque sea
de lujo, seguirá siendo gregario de Sean
Kelry— en una prueba importante por etapas,
y no podía dejar pasar esta oportunidad que
podía significar su consagración.

En cuanto a los demás corredores, no
hubo sorpresas en esta contrarreloj, salvo e!
mal tiempo hecho por Francesco Moser, que
no se debió a haberse querido tomar la etapa
como un paseo, sino a que sufrió una caída
en Alcalá que le.restó tiempo y le mermó fa-
cultades para poder mantener el ritmo que
llevaba anteriormente. Moser ha sido el único
corredor venido de fuera qué há sabido estar
siempre en los primeros puestos, justificando
su contratación. Ayer se multiplicaron -tas
caídas por el mal estado de la carretera.

En el primer sector disputdo eñ la mañana
de ayer no hubo más historia que la protago-
nizada por Jesús Suárez Cueva, del Hueso,
quien protagonizó una larga escapada. Saltó
en el kilómetro 6 y se presentó en solitario en
Torrejón, después de haber hecho 133 kiló-
metros en solitario.

Este era un'hombre que no ponía en peli-
gro el «maillot» de líder, por lo que el pelotón
consintió su marcha. Además, su equipo tam-
poco optaba en la general por equipos. La
escapada tenía todas las bendiciones y el ci-
clista español se portó, trabajó duro y entró
en solitario. En el puerto de Paracuellos del
Jarama llevaba veinte minutos de diferencia
sobre el pelotón. La diferencia se redujo, pero
al final fue sustanciosa, ya que consiguió una
diferencia de 16 minutos 56 segundos, la es-
capada más productiva dé las habidas en la
presente edición de la Vuelta, que hoy ya es
historia. El grupo fuerte de corredores en la
general entró en conjunto.

Hoy, Torrejón-Madrid
La Vuelta a España finalizará hoy en el

paseo de la Castellana, en Madrid, ta etapa
tendrá 134 kilómetros, que serán todos
llanos. Sorprender al líder ya a ser una tarea
casi imposible. Caritoux no se dejará sorpren-
der y vigilará la rueda de Alberto Fernández
en todo momento. En la capital dé España
los corredores entrarán por María de Molina,
llegando así al paseo de la Castellana, ba-
jando hasta ta plaza de Colón para luego
subir al estadio Santiago Bernabeu. De ahí
^-meta volante— darán diez vueltas a un cir-
cuito urbano. El final de etapa está previsto
sobre las dos de la tarde y se presume una
gran afluencia de público.




