
VERMES, 18 OCTUBRE DE 1974 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

TENIS: Campeonatos internacionales de España-Trofeo Conde de Godo (XXII año)

ORAiSITES - FILLOL, NASTASE-
JAUFFRET - FIBAK EN PARTIDOS DE CUARTOS

JUGAR EN LA COMPLETA JORNADA DE HOY
El campeón de Francia, Franjáis Jauff ret, derrotó en dos sets a Guillermo Vitas,
serie número 1. - Fácil triunfo de Orantes ante Gerulaitis y der ro ta en tres

: luán Gisbert en su partido con ef polaco Rbak
Los pronósticos se han ¡do al garete. Vilas, número dos del Grand Prix y

ano en el cuadro de los Campeonatos Internacionales de España -Trofeo conde
de Godo y Juan Gisbert, decimoquinto cabeza de serie, cayeron en la ronda
d« octavos de final, ayer, frente ai francés Francois Jauffret, el argentino y
sute e! polaco Fibak #1 español. Así, burla burlando, el campeón del país veci-
no y el rápido tenista de Varsovia se han plantado en los cuartos da final
junto a los grandes favoritos que ahora son, por este orden: Nastase, Borg,
Orantes y Kodes.

La lluvia no rompió la racha
Ayer hubo wn parón de varias horas. Casi al final de los «seis» definitivos

ss aplazaron los partidos entre Nastase y Pimner y asimismo el que en la
pista número uno jugaba) Orantes y Gerulaiíís. Ello no significó nada más
cjue el consiguiente retraso, algún que otro remojón del público, demasiado
para cobijarse en el salón del Real Barcelona y eí quebranto en 'los horarios
dei programa. Luego, después de la reanudación, Orantes selló con facilidad
su triunfo y Nastase hizo lo propio. Total, triunfo de Orantes sobre el norte-
americano Gerulaitis por €H2, 6-2 y de! rumano ante Pinner por 6-1, 6-3.

Como Tom Okter, ®l holandés del tenis fácil y de alta gradución ya no, es
aquel campeón qua tanto habíamos admirado, a nadie debe sorprender que el
rapidísimo ©hüem» Jaime Fillol alcanzara el triunfo. 6-1 y 6-3 fus el resultado
de las dos mangas lo que señala el dominio ejercido por Fillol.

Difíciles victorias
En la pista número dos, B¡otn fionj debió apretar a fondo para superar »I

durísimo zunfo austríaco Hans Kary. Este le dio «na brava réplica en la prime-
ra «nanga, «notada por Borg (9-7) y se adelantó en el segundo hasta un inquie-
tante 4-2. A partir de aquí el sueco halló él golpe preciso y la colocación per-
fecta para remontar hasta hacerse con la manga por 6-4 y, también con la
calificación para la randa de cuartos de final de hoy.

Tampoco tuvo un camino de rosas el checoslovaco Jan Kodes en su con-
frontación con Raúl Ramírez de Méjico. Ganó el centroeuropeo con facilidad
la primera manga, perdió casi sin oposición la segunda y en la decisiva logró
salvar el partido en «n apretado y favorable 7-5.

Otro tanto ocurrió en la pugna norteamericana. Harold Solomon cedió el
|»asaj# inicial a su compatriota Eddie Dibbs, ganó el segundo y el tercero el
platillo de la balanza cayó de eu lado y casi con la diosa fortuna como aliada.
8-* para finalizar y ya tenemos al menudo y coriáceo Solomon en fa fase de
«I t imos ocho».

En la central, a partir de las cinco de la tarde, hubo de iodo. Juan Gisbert
empezó muy bien; casi demasiado bien para lo que nos tiene acostumbrados.
Ganó e! primer «set» con facilidad y dominio, se adelantó por 5-3 en el segun-
do que, coincidiendo con la reacción de Fibak marcó el desfallecimiento del
español, bache que duró hasta el tercero, jugado bajo los focos de la central
y en el que Fibak marcó la pauta por 4-1. No obstante, no dio su brazo a
torcer Juan Gisbert que sacando fuerzas de flaqueza logró empatar a cuatro
para ya, ser rebasado por el rápido polaco que si ante Ashe debió luchar para
hacerse con el resultado tras disponer de diez bolas de match, ayer hizo
buena su segunda oportunidad y sobre el servicio del español coloca un
resto de revés paralelo que le dio el triunfo.

Como hemos indicado Francoia Jauffret fue el campeón de la jornada.
Eliminó a Guillermo Vilas por 7-5 y 6-4, demostrando hallarse en un gran mo-
mento de juego. Una forma que deberá hacer buena hoy ante ese Fibak de
tanta capacidad de reacción que nunca pareo© hallarse en dificultades.

Partidos sin desperdicio
El programa de hoy estará presidíéo por partidos d * cuartos da fwwl cks

te pru«i»a individual masculina en la que se combinan las siguientes confron-
taciones: Borg - Kodes; Orantes - Fillol; Solomon • Nastas® y el aludido
Fibak • Jauffret.
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LLIBRES A PREU D'OFERTA
Obres que recomanem

j . fvi» Poblet DELWIDELftBOHEMiA Ptes. 30.-
Joaqulm Casas BlflRI D'üfi SOLDAT » 30.-
Victor Mora ELCAFE DELS HOMESTRiSTOS % » 60.-
j.M.»Pob!ét LESARRELSDELTEATRiGftTAU » 60.-
V. Riera Llores «¡OCDEXOGS » 100.-

De venda a totes fes ¡senes liibreríes

¡ibaid ayer Cíaiucd, iiuhiero uno del tenis nacional y, en ¡a actualidad,
cuarto del *Grand Prix», compartía con Juan. Gisbert la responsabilidad
en los Internacionales de España "Trofeo Conde de Godo". Ahora se ha
quedado solo. Es fa gran esperanza de los aficionados cuya representa-
moa es masiva en la entidad de Pedrelbes. Orantes aparece en esta nof-a
gráfica de Aveiino Pi contemplando esa raqueta que ha de esgrimir en

estas rondas decisivas. ¡Suerte Manolo!

Con las derrotas de las señoritas Zwaan y Masthoff, finalista y vencedora
©n Madrid, respectivamente, ia ronda semifinal de la prueba individua! feme-
nina será jugada por Coles - Appel, por tan lado y Natalie Fuehs anta IsaijeJ
Fernández, por la parte baja del tablero. Estas confrontaciones permiten pre-
ver una final que bien podría tener como protagonista a Coles y Fernández,
las jugadoras que parece se hallan en mejor forma. Clero qu@ tto deben es-a»
timarse las posibilidades de la bella Appel y la francesita Fuohs, ésta ya fina-
lista en la competición del pasado año.

Jesús ÍCHÁSO

Resultados de ayer
tndfa/fdusri masculino. — F, Jfauffpeí fFrJ vsnca a O. Vilas {At§,}; 7*5, 6-4;

H. Solomon (USA) a E. Dibbs (USA): 3-6, 6-4, 8-8; J. Fillol (Chile) & T. Ofcter
(Hol.)! M , 6-3; J. Kodes (Chec.) a í?. Brnnírm «Méjico)! %-% 1-6, 7-5; B. Borg
ÍSuacia) a H. K;«ry (Austria) i 9-7, 6-4; M. Orantes (España) a V. GeruíaKis
OUSA): 6-2, 6-2{ L Hasta®» (Rumen.)'a PÍTONW (Aiem.): H M y W . Fibak (PoiJ
a J. Gisbert (España); 2-3, 7-3, 6-4.

Individua! femenínot. — G. Coles £G. BJ a V. Ruzlci (fluman.)¡ 6-2, M , 7-Sj
Appel («oí.) a K. Credyt (Alem.)j 64, 6-4J N. Fuete (Fr.) a T, Zwaan (HoL)s
15-13, 1-6, 6-2 y 1. Fernández (Col.) a H. Masthoff: 9-7, 7-3.

Dofeíes femeninoa. — Appel-Ruíici a E. GSsfcert - Sra. Gisbsrts 6-1, M j
?*m*¡KW«hKuz»ltih©wi a Bítaie4Ía4i{}ea. Coronísdos 6-3, 6-2. En esta prueba
bm logrado ia dasifleadon por W.O. Ja fotmaeion Mercedes G*JHX • Markt
J«sds Matea.

COPA OAViS: LA tfiDSA

Cube In posibiÜdfid d@ qm h fiMÍísimi
con s©

Nu«va Delh!, 17. — La final de la «Copa Dawls» 1ST4 entra tafia y
África del Sur no está definitivamente descantada. Una declaración d@í
seoretarlo de la Federación India de Lawn Nmis MiRK. (Channa deja enten-
der que Ja iflidia podría revocar su anterior decisión.

Mhanna ha declarado el miércoles ipor la nocíb® qua el Gobierno s=ud-
africaoo tenía la intención de omrMa/r sm po!lítloa cte «apartihetd» en mate-
ria deportiva.

Esta declaración registrada e| miércoles por la noahe, horas más tardo
que el miamo Mhann# reafirmase su posición d« no disputar «I encuentro,
ha iprovooado una gran sorpresa.

Khanna ¡ha explicado que había •recibido un telegrama del presidente de
la Federación Sudafricana de Tenis, 6l«n FraffkHn ofreciéndole ia seguridad
del ministro d© Deportes «obre la política de no «¡apartSwld» ©n matarla
deportiva y pleHéndotes qu« reconsideran ta decisión tojmed«, — Alf i l .

Partidos de hoy •
A Jas 9.30, señorita Courdal-seño-

ira iBoüIle contra señora Pai6t¡son-iow-
don {continuación). :

!

A ¡las 10, señorita ftiI«de¡!-;Pt*rola
contra señoirtta iBeaverHDowideewetl.

A las 10.30, fibak contra F. Jaof-
fret, F. GuediyHN. fíuúhe oont-ra E. Mas-
*hoff-T. Zwaan.

A Jas 1130, J. Kories con.ír« B.
Borg, «eñortaa T, Satustag-ü. M.» y-a-
ssna oanfra señora M-.» G. Munfcañofá-
B. BuJa.

A las tS, seftor>lta.s BaavenHperaán-
dsz corara señorita M> J. Mat©o-se-
ftora M. Golx, señoritas Appélfliuztci
contra venced. Go«rdaJ-<BoiJl«4l»ttÍ-

do4jowdon.
A Jas 12.45, Mottran-Ta^áw oor*ra

fSalaiRibak.
A (as. 13, M. Ora jes corttea X W-

Ho>!, H. Soiamon oowtra I, N»stas«,
A Jaa 13.30, J. Kcries-J. Hrebec

eontra J. Loyo Mayo^P. Rodríguez
Ceonttiínia-oiófi}.

A las 14, señores •Mandarino ©on-
tra señorita iowdon-F. McMilan, se-
ñorita N. Puohs-N. Spear oontra v#n-
oad. 1. Rledel-A. Pierol» - señorita
Beave n-0 o wd eswell.

A tes 16, B. floral. IWao aoraSra
B. Gottfriend-R. fiamírez. :

A las 16, I. Naatase-J. Oisbert «on-
tra R. iDowdeswell-F. MoMUlan, P,
Cornejá-J, FiHoJ oontra verrcad. Ko-
des-Hreíbeo - J. Loyo Mayo-P. Rodrí-
guez, M. Orantes^G. Vilas contra ven-
ced. B. - Mottran-iR. TayOor-F. Pala-
¡Fjbak, señorita M.» J. MateoJ. M."
Tlntoré ooratra venced, seftares Man-
dari'no - señorita iUjwdon-sMoMllten,
venced, señorita . Samstag-Masana*
señara Muntaftoila-Ruia contra seño-
rita 'Peméndez-Velesco, seftortta Ví-
Itegrán-íMoreno contra sefioíiMa
nova-'Moilina.

Distinción de ¡a F o r a -
ción Baiear de Tenis a

don José M.° Gay Saludas
Al difactivo del Giub Tan» da ta Stóud

don José María Gay Sendas, i« fue fen-
puesta por el presidente <to ja Nctemefón
Balear <je Tenis, don Martte Mora, la m-
da«a si mérito deportivo, eategaria ds oro
como recostocuniéMo a k «oíata^clón y ia'
faor da divulgación ¡jor aijuS «feetsjwáa,
siencío ésta la primera* yaz Que 69 «onesde
tal distinción a persorta o© msMlanméit m
las Baleares,

También ofeeoid m «éseouio é tefior
Mora ai presidenta <fei Oíáfe da t * Ssfari
don Mariano eortadas, ai fteri de 4a ««na
dedicada eon motivo de aquella entrega a!
señor Ga? Saíudes, m ©I efteá» kft

Campeonotos ds Au»frafia

-hoy;
h

SiAtey, n, — Rssufaatos de
disputados os la «segunda *o
dientes a «los Campeonatos
da Tenia de Australia sn sais,,

Individual mascutlnm (segum
Hosewáil veno» a Paítí
por 7-6 y 6-2; 8 t«» a SWite por S-2
dones Nswootnbe a Btóep É^aAia i
por &-1 y.7-S; flosewrf «.Camwásl pw 7-5-
y &*, Tarwer (Estetfoa Mtíiágg a » "" '
(Egipto) por 6-8 y € 4 «*> i " " "


