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TENIS; Extraordinaria final en el Club de Campo de Madrid

ran triunfador del
«Grand Prix»

lorg, en cinco sefs, tras una soberbia actuación de
ambos.-Antonio Muñoz y Patrice Domínguez,

campeones en dobles
Madrid, 14. (Crónica da nuestro re-

dactor, enviado especial.) — Ei Granel
l?r,ix de Madrid-Trofeo Meiiá, ha tenido
una fina! digna. El partido lo jugaron
lije Nastase, de Rumania, y Bjorn Borg,
de Suecia. Se anotó e! triunfo aquél,
agotando el límite de los cinco «sets» y
por el resultado conjunto de 6-4, 5-7,
6-2, 4-6 y 6-4. Cincuenta juegos, con 27
para Nastase y 23 de Borg. La dura-
ción total: dos horas y cuarenta y un
minutos con quince de descanso entre
los «sets» tercero y cuarto.

SOLO JUGANDO BiEN
Visto e! partido y con ¡os datos de

anteriores actuaciones, el triunfo de
Hie Nastase adquiere una más impor-
tante dimensión. El bache que había
arrumbado al gran jugador a esos pues-
tos del Grand Prix, honorables para mu-
chísimos pero no tanto para él, con-
trastaba con la gran forma exhibida por
el sueco que ha sido el gran dominador
en los torneos sobre tierra a costa del
propio Nastase, en Roma y tras supe-
rar a Orantes en Roland Carros.

La final de Roma se repetía en Ma-
drid con el pronóstico dividido pero li-
geramente decantado de! lado del es-
candinavo, muy regular a lo largo de
toda la competición. Sin embargo, la
notable actuación de Nastase ante el
pujante Vüas había acortado las distan-
cias. Ya no iba a tañer Borg un camino
de rosas hasta tocar el trofeo. Era ne-
cesario luchar con denuedo en ese de-
cisivo encuentro que ya anunciábamos
©n nuestra anterior edición como muy
equilibrado.

Por otro lado, la ascendente progre-
sión da Nastase, muy cerca de su me-
jor forma en e! aludido encuentro ante
él argentino, debía tener total y com-
pleta .reválida.. frente .al sueco porque
éste no permite ni ei juego blando ni
los errores. Para ganarle —difícil logro
sólo al alcance de poquísimos tenis-
tas— es preciso jugar muy bien, no
conceder ninguna ventaja al rubio de
Estocolmo ni, tampoco, permitirse el
lujo de un respiro. Nastase planificó
con tino su actuación; no perdió de
vista la bola y completamente concen-
trado edificó su victoria piedra a piedra,
con la solidez necesaria para aguantar
el vendaval del tremendo Borg.

EL TEMPLE SABIO
No empezó bien el partido para Nas-

tase. Perdió e! juego inicia! sobre su
servicio y en el cuarto game el mar-
cador señalaba 3-1 para Borg. La fuerza
de éste, poderoso en sus golpes natu-
rales y hábil en sus envíos de revés,
casi siempre empuñando a dos ¡nanos,
sorprende a Nastase que cambia de

táctica y a los cañonazos del sueco res-
ponde con bolas cortadas y un repetido
y provechoso «drive-side» que le per-
mite atacar en la red para volear deci-
dido. Se produce un empate a 3 juegos
y ya hasta el final es Nastase quien
conduce el resultado que es de 6-4 a
su favor.

En la segunda manga no es ninguna
ventaja el servicio propio. Cada jugador
gana dos de sus respectivas entradas
{primero y quinto juegos, Nastase y
segundo y décimo Borg) rompiéndose
ei saque en cada game no señalado, has-
ta que el rumano pierde el decimose-
gundo juego que es el «break» de este
pasaje.

El mejor tenis, ei juego que hace
olvidar al público el frío agobiante, sur-
ge en ¡a tercera manga. Borg no ex-
pone, espera el fallo y solo se va a la
red sobre bolas seguras. Borg busca
el error pero Nastase, ya en «super
¡lie», exhibe el lujo de su impar tenis
y variando continuamente los golpes. A
un trallazo sobre una línea lateral sigue
el mismo de una dejada o el globo que
pasa al rubio escandinavo. El recital es
antológico pero, asimismo, la réplica de
Borg a tono con su categoría. En reali-
dad se impone Nastase porque sobre
la central del Club de Campo ha en-
contrado el tono que sustenta sus in-
negables conocimientos. Todo lo prue-
ba y le sale y, repito, ¡a lección surge
ante un oponente tenaz, terriblemente
efectivo que no parece acusar nunca
el cansancio.

La tercera manga se cierra con 6-2
para el rumano. A partir de aquí la lu-
cha es a cara o cruz. El dominio es
compartido para, al final salir vencedor
de la extraordinaria y espectacular lu-
cha el gran campeón rumano.

DESPUÉS DEL DOS A UNO
El triunfo en tres «sets» hubiera sido

posible, de no haber perdido Nastase
la excelente ocasión que tuvo en el
noveno juego del que se iniciaba con
5-3 a su favor. Aquí se frustró la posi-
bilidad que aprovechó Borg. Como se-
íiaiu, la tercera manga cayó en el ca-
sillero de Nastase por 6-2 y en la cuar-
ta sucedió algo parecido como en la
inicial, pero al revés. Natase se adelantó
por 3-1 y a partir de aquí fue superado
por el escandinavo que de esta forma
forzaba el quinto y definitivo «set».

HASTA LA ULTIMA BOLA
Los dos querían ganar y el público

estaba dividido. Ahora, con la desven-
taja inicial de! rumano, era éste el más
aplaudido. A partir del tercer juego las
paímas más cálidas eran para Borg, ya
hasta el finai dominado por el maestro

de Bucarest. Dominado paro no venci-
do, pues los últimos coletazos de Borg
eran como para echarse a temblar. Por
fin, y sobre el saque de éste y después
de haber sufrido un error grave uno
de los jueces de línea que habían dado
«buena» una pelota que había salido del
rectángulo (me refiero a una decisión
perjudicial para Borg en el octavo jue-
go), Nastase se anotó el décimo que
era el decisivo. Borg, todavía sin dige-
rir la decisión del juez, perdió su sa-
que que inició con una doble falta y
pese a enderezar la marcha del game
con 40-15, no pudo frenar a Nastase
que con un tremendo drlve sobre el
rincón izquierdo provocó una devolu-
ción forzada del sueco, fuera por un
lateral.

La lucha hasta la última bote fue be-
llísima, tanto por lo igualado como por
la calidad del tenis. Nos gustó tanto él
partido que aguantamos las casi tres
horas que duró aun a costa de una pul-
monía. Este detalle de la temperatura
debiera ser estudiado por los organiza-
dores, ya que en Madrid y en octubre,
el frío es un compañero de localidad
altamente molesto.

LAS OTRAS FINALES
La prueba femenina fue ganada por

la alemana Elga Masthoff quien en un
partido muy bien jugado por las dos
protagonistas, se impuso a la compa-
triota de Cruyff, la holandésita Zwaan.
El resultado fue de 6-2 y 6-4.

En dobles, categoría masculina, la
pareja internacional formada por el es-
pañol Antonio Muñoz y el francés Pa-
trice Domínguez, superaron a Ramírez
(Méjico) y Gottfried (USA), por 6-1 y
6-3. El resultado es contundente y ade-
más de poner de manifiesto los merecí
míenlos de los ganadores, es evidente
que señala la desgana de los perde-
dores, excesivamente fríos para ser
finalistas.

En dobles damas vencieron Mappin-
Charles a Masthoff-Creydt tras ganar
aquéllas la primera manga y abandonar
acto seguido por lesión de Creydt.

La pareja Tiriac-Rucizi venció en la
prueba de dobles mixtos, imponiéndose
a Farrell-Charles por 7-6, 3-6 y 6-3.
Jesús ICHASO.

En Phoenix, victoria de
Virginia Wade

Phoenix (EE. UU.), 14. — La británica Wade
ha ganado el torneo internacional femenino
de tenis, al derrotar en la final a la austra-
liana Heien Gourlay, por 6-1 y 6-2.

En la final de dobles, la holandesa Betty
Stove y la francesa Frangoise Durr ven-
cieron a las norteamericanas Mona Sohllau
y Pam Teaguarden, por 6-3, 5-7 y 6-3. —
Alf i l .

Newcombe ganó en Tokio
Tokio, 14. — El australiano John New-

combe ha ganado el título de singles mas-
culinos del torneo internacional de tenis de
esta capital, al vencer en la final a su com-
patriota Ken RosewaH, por 3-6, 6-2 y 6-3.

En ia final de singles damas, la brasileña
María Buen0 venció a la alemana occidental,
Katja ebbinghaus, 3-6, 6-4 y 6-3. — Alf i l .

Copa Davis: Bahamas, 0 -
Estados Un¡dos> 5

Nassau (Bahamas), 14. — Estados Unidos
ha vencido a Bahamas-Jamaica por cinco
victorias a cero, en su encuentro dé la Co-
pa Davis, zona del Caribe. En ei átomo en-
cuentro de singles, el norteamericano Char-
les Passarell venció a Leo Rolle, da Ba-
hamas, por 1-6, 11-9, 8-1, 4-6, 6-2.

Antes, el norteamericano Tom Gorman
venció a Richard Russell de Jamaica por
6-2, 3-6. 6-1 y 6-3. — Alf i l .
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CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA
TROFEO CONDE DE GODO

Orantes-Gebert, Muñoz-Ashe, Gisberf-He-
rrera, Nastase-Rahim, Borg-Pierola y Proisy-

Vilas, en la interesante y completa
¡ornada de hoy

Con todos tos grandes en liza se Inició ayer la fase decisiva de tes
Campeonatos Internacionales de España «Trofeo Conde de Godo» [XXII Año),

Primera jornada de tanteo pero, asimismo, de excelentes partidos cuyo
detenido comentario se hace imposible por el gran número de los jugados.
Cabe señalar, sin embargo, que ayer, primer día dé la competición grande,
hubo mucho público en las instalaciones del Real Club de ienis Barcelona,
e! club organizador que, como se sabe, celebra con este magno aconte-
cimiento tenístico el acto deportivo más importante de sus Bodas de Pla-
tino.

Hoy, todos los cabeza de serie
Sí en la jornada de ayer salvaron el primer escollo Kodes, Koeh, Jairffraí,

Ray Moore, Mottram, Okker, Gisbert y Franulovic, por citar los más califica-
dos de cuántos intervinieron en los encuentros en la prueba individual mas-
culina, hoy, segundo día de la competición, tendremos las actuaciones da
Manuel Orantes, Hie Nastase, Ashe, Borg y VHas, además, de ¡as de ¡os
citados lo qué quiere decir qu« ei programa no va a tener desperdicio.

Dos sorpresas
De los partidos de ayer cabe >señalar como sorpresa el triunfo dsi es-

pañol Juan Herrera sobre el alemán Harald Elsenbroioh y también el triunfa
de la Joven promesa norteamericana, Vitas Gerulaitis quien ganó en el partido
más duro de la Jornada al chileno Patricio Cornejo.

El resto de resultados con un ligero tono de sorpresa en la confronta-
ciín enter MacMHIan y Phillips Moore, resuelta a favor da éste, respondió
con bastante exactitud al pronóstico ya que la eliminación de V. Amritraj
(del equipo que puede jugar la final de la Copa Davis) ha de considerarse
•bastante acorde con la previsión pues su ganador, el alemán Piner es jugador
que se acopla mucho mejor que el indio a las superficies de tierra batida,
Juan Glsbert, excelente en Madrid, superó al argentino Julián Ganzabal a pesar
de tener serias dificultades en la segunda manga. En tanto Moreno hacía
Ib propio con Jairo Vélasco al que ganó el español en tres sets.

Resultados de ayer
Elisa Gisbert vence a Paloma Díaz, 6-1. 6-3; Susana Vlllaverde a Teresa

Ssmstág, 6-1, 6-2; Sra. Pattison a A. Garriga-Nogués, 6-1, 6-3; M. Gourdal a
Sra. M. Coraminas, 6-0, 6-1; Sra. Taylor a Mónica Alvarez Mon, 6-4, 4-6, 7-5;
Adriana Vilagrán a M.» C. Muntañola, 6-1, 6-3; Srta. Tomanova a Sisi Puig,
6-0, 6-0; Srta. Zwaan a Sra. M." T. Bartual, 6-0, 6-1; M.8- Jesús Mateo a Ana
M * Arias, W.O.; José L. Moreno a Jairo Velasco, 4-6, 8-6, 6-2; Srta. K. Creydt-S,
a Kerstin' Anden, 6-0, 6-2; Stra. E.. Appel a Sra. Gisbert, 6-0, 6-2; Miohele
Boulle a M.' C. Hernández C, 6-4, 6-1; A. Gfroerer a Carmen Perea, 8-6, 6-3}
Natalie Fuehs a I: Rledel, 2-6, 8-6, 7-5; M.3- V. Baldovinos a M. Riley, 6-2, 6-3;
Thomás Koch a Juan I. Muntañola, 6-1, 6-1; Hans Kari a Graham StillweN,
6-4, 6-4; Barni Philips Moore a Fred McMillan, 6-3, 6-0; Z. Franulovic a José
Guerrero, 6-3, 6-4; J. Yuill a Tito Vázquez, 6-4, 6-0; J. Lloyd a A. Amritraj,
.6-4,. (H),'Jan Kodes a Nicola Spear, 6-2, 7-5; Roger Doyvdeswall a R. Fisher,
6-1, 6-3; Ray Moore a Ray Keldie, 6-3, 6-3; Buster Mottran a Gerald Battrick,
6-2, 6-2; Juan Giébeit a Julián Ganzabal, 6-3 9-7; Piner a V. Amritraj, 7-5, 6-0;
Gerulaitas a P. Cornejo, 17-15, 2-6, 6-3; Tom Okker a F, Pala, 6-2, 6-3; Eddl®
Dlbbs a Milán Holeck, 6-2, 6-0; Jaime Fiilol a Holmes, 5-7, 6-1, 6-4; Andrew
P-jttison a Lolo Mayo, 6-1, 6-3; Roger Taylor a José A. Castañón, 6-2, 6-3; FSL

bak a José E. Mandarino 6-4, 7-5; F. Jauffret a Jiri Hrebec, 6-3, 6-1; Juan
Herrera a H. Elsembroioh,' 6-3, 7-5; Cecilia Ravell a Ana M." Bofill, 6-2, 6-2;
P. Louddon a Srta. C. Bustamante, 6-8, 6-4, 6-4; Ana M.a Estalella a Deborak
Fiuza, 6-0, 6-3.

Partidos para hoy
A LAS 9,45. — Srta. B. Simón — Srta. Genevieve; Srta. V. Ruzici — Sra,

Celia Rável; Srta. M." Jesús Mateo — Srta. Elisa Gisbert; Srta. Tomanova —
Srta. Susana Villaverde; Stra. Creydít-S. — Srta. P. Louddon; Srta. E. Appel
— Srta. V. AnderSon; Srta. M. Boulle — Sra. Tintoré; Sra. Pattison — Srta,
A. Gfroerer; Srta. M. Gourdal — Srta. T. Zwaan; Srta. Ana M.' Estalella —
Sra. Taylor; Srta. K. Leiz — Srta. N. Fuohs; Srta. Baldovinos — Srta. A. Vila-
grán; Sra. M. Guix — Srta. Beaven.

A LAS 11 HORAS. — Srta. G. Coles — Srta. P. Alnas; Srta. F. Guedy
— Srta. Kuze'uhova; Srta. M.' Dolores Masana — Stra. H. Masthoff; B. Got-
tfriend — M. Farrell; R. Ramírez -<- R. Ruíz; I. Tinao — P. Domínguez!
S. Kulevitz — Johansson (continuación); V. Gerulaitas — J. Lloyd; A. Pattis-
8ón — E. Difobs.

A LAS 12 HORAS. — I. Molina — H. Solomon (continuación); H. Rahim
— I Nastase; P. Proisy — G. Vilas; J. Kodes —• T. Koch; Z. Franulovic —
U. Pinner; R. Dowdesweli — F. Jauffrett.

A LAS 13 HORAS. — B. Borg — A. Pierola; M. Orantes — Geberfc
A. Muñoz — A. Ashe; J. Herrera — J. Gisbert.

A LAS 15 HORAS. — Kooh-Tavares — McMilIan-SK; Moreno-Muntafiola
— Moore-Pattison; Amritraj-Amritraj — BaUtrick-Stillwel; DowdeswePHolmes
— Castañón-Giménez; Gornejo-Fillol — Spear-Yuill; Kodes-Hrebec — Rahins-
Philips-M; Pala-Fiback — Mottram-Lloyd; Pinne-Elsenbroich — Ganzábal-Alvarazg
Gebért-Kelaidis — Gerulaitas-Franulovic; Ruiz-Pierola — Gottfriend-Ramírez.

A LAS 16 HORAS. — Vec. Sra. Guix-Srta. Beaven — Srta. Isabel Fsi*
nédez; Herrera-Soler — Lolo Mayo-Rodríguez; Nastase-Gisbert — Molina-Va*
lasco; Mandarino-Muñoz — Farreli-Lloyd; Holecek-Kari — Orantes-Vilas;
Tiriac — Keldie-Vázquez; Fisher-Krulevitz — Jauffret-Domínguez.

H E R N
HERNIGÁY

COMODIDAD Y SEGURIDAD
Contengan su hernia, con comodidad, seguridad e higiene [por ser lavable) can el mimo
aparato HÉRNIGAY. Sin hierros, ni flejes, ni correajes de cuero, ni bultos, sin enganches,
ni hebillas, que se adapta a cada hernia y cada anatomía por fabricarse a medida y bajo
molde. Para ambos sexos. Bajo prescripción facultativa. HERNIGÁY [Marca registrada).
Patenta 171.982. Peiayo, 60, principal. BARCELONA. Consulte a su médico Autorizado
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