
Melbourne (Australia), (AP). —  El
australiano John Fitzgerald alcan
zó  a final del Jason Victorian Open
que se disputo en Melbourne, el de
rrotar  al jugador suizo Jakov Hia
sek  en dos sets por 7-5, 6-3. Fit
zgerald  tiene, pues, una excelente
ocasión en el estadio Kooyong de
Melbourne de conseguir su segun
do título del Grand Prix, en tres se
manas.

En  la final se enfrentará al juga
dor de 23 años, Dan Cassidy que se
convirtió en profesional hace sólo
cinco meses.

Casidy, que formé parte del equi
po júnior de Copa Davis de Estados
Unidos, eliminé a otro americano,
Matt Anger en dos sets, 6-4, 7-5.

Fitzgerald está atravesando uno
de los mejores momentos de su ca
rrera  tenística y  si  consiguiera el
triunfo en este torneo sería, indisbu
tiblemente, el más importante de su
vida.  Hace tres semanas ganó su
primer torneo en Australia y la se
mana pasada alcanzó las semifina
les del Open de Adelaida.

Fitzgerald  aseguré que una de
las  claves de su triunfo sobre el ju
gador suizo Hlasek fue su servicio.
“Yo ganaba mis servicios con mu
cha claridad y ello me dejaba bas
tante  libre  de presión. Por  elfo,
cuando el saque era de mi rival, yo
me sentía tranquilo pensando que
el  mío lo tenía ganado con seguii
dad”.

Fitzgerald  no .se ha enfrentado
nunca a su próximo rival, Cassidy.
Es  un excelente.jugador que tie

ne  un buen servicio y  posee un
juego  de toque importante”.

Indudablemente, el  australiano
Fitzgerald contará en esta ocasión
con  el  apoyo incondicional de su
público  que quiere ver escalar en
los  “rankings” mundiales a jugado
res  de su país. Recordemos que
Australia tiene en Pat Cash a su me
jor  jugador y que después de la ex
plosión  tenística que tuvo en los
años 60 con Laver, Rosewall, etc...
pasó  una  etapa tremendamente
gns.

RESUL TADOS
(Semifinales.)
CassidyvenceaAnger, 6/4, 7/5
Fitzgerald a Hlasek, 7/5, 6/3
(1/4 de final)
Hlaseka Dowdeswell, 6/2, 6/4
Cassidy a Van Boeckel, 1/6,  6/1,

7/6
Fitzgérald a Drewett, 7/5, 716
Anger  a Van Rensburg, 4/6,  6/4,

7/6
DOBLES
(1/4 de final)
Dyke-Masur a Cassidy-Van Boec

kel, 6/3,6/3
Dowdeswell-LlOYd a McCurdy-Joh

nstone, 6/4,7/5

Copa  Csbtu
delenk.

VCIO  STUA
México, 31.. (Efe.).— Elchecoslo

vaco  Martín Strelba. se ha adjudi
cado  la.CopaCasablanca de Tenis,
al  vencer en la  final al  mexicano
Agustín Moreno, por 6-1 y 6-4.

Strelba  rrolló al mexicano en el
primer sety, aunqueéste reaccionó
en  el siguiente calmando sus ner
vios  y  consiguiendo buenas juga
das, no pudo superar al joven tenis
ta  europeo, que mostró un juego re
cio  y  de indiscutible calidad a  lo
largo no sólo de este encuentro sino
de todo el torneo.

Mex  Brágado se impuso
en el Can Via.

Alex  Bragado, fue el gran triunfa
dor del Trofeu de Nadal que organi
zó el Club Tenis Can Via bajo el pa
trocinio  de la Caja de Ahorros del
Penedés. Este torneo, dedicado a
las  categorías alevín y  benjamín
masculina y femenina, participaron
unos 200 jugadores. En la final ben
jamín  masculina,  Alex  Bragado
venció a J.  Velasco 6-1,  6-2; y el
mismo jugador, A. Bragado se im
ponía en la final mascunina alevín a
G.  Puentes, 6-1,  6-1.  En féminas
benjamines ganó 1. liopis sobré S.
Pons, 6-3, 6-1, mientras que en ale
vines M. Pintado, superó a M. Adelantado, 6-3, 5-7, 6-3.
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MERCEDES PAZ Y. LUKE’

JENSEN, VENCEDOR. 
Port Washington (USA), 31. (AP.) —  Luke Jen

sen de Estados Unidos y Mercedes Paz, segundos
cabezas de serle, vencieron los títulos de la división
sub-18, del octavo torneo Rolex Internacional Jú
nior  que se disputa en la Universidad de Washing
ton.

Jensen, ganador de los campeonatos júnior so
bre tierra batida y pista rápida en Estados Unidos y
también del Open de Italia en 1984, encontró pocas
dificultades para batir al quinto favoHto, Thomas
Muster 6-1, 6-0, en la final masculina.

Muster, de 17 años, campeón de Austria, come
tió  demasiados errores y le pesó demasiado la res
ponsabilidad en su enfrentamiento con Jensen. El
americano, sirviendo a la perfección a los dos lados
del  cuadrante de servicio, perdió sólo un juego,
cuando Muster consiguió salvar su servicio en el
sexo “game” del primer set. Pero, Jensen, después,
encarrilé todos los juegos.siguientes, perdiendo so
lamente siete puntos en todo el segundoset.

Paz, por su parte, se vio forzada a una durísma
batalla frente a la no destacada como favorita Nata
lia  Bykova, de la Unión Soviética, a la que derrotó
finalmente por 5-7, 7-6, 6-0. Paz rompió el servicio
de Bykova cuando la soviética servía para el partido
con 5-4 y después con 6-5en el segundo set. Pero la
argentina, acabó ganando el “tie break” por 7-5.

Paz ganó después con facilidad el tercer set,
perdiendo solamente nueve puntos.

Christian Miniussi y  Javier Fana, de Argentina,
vencieron en la final de dobles masculinos sub-’l 8, a
los  americanos Chris Garner y  Keith Kambourian
1-6,6-4,  6-1.

En la final masculina de sub-14, Peter Norvaly
David Nainkin de Sudáfrica se impusieron a los Ita
lianos Diego Nargiso y Christi,ano Caratti 7-6, 6-3.

Sandra Wasserman y Carolina Neuprez de Bélgi
ca, eliminaron a Karim Cappelletti y Gabriella Bos
chiero de Italia, 6-1, 6-3, en la final de dobles femé
ninos sub-1 4.


