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fenis; internacionales de España - Trofeo Conde de Godo, en elR. C. T. Barcelona

N PARTIDOS SEMIFINALES Í)E LA PRUEBA MASCULINA,
ILIE NASTASE SE ENFRENTARA A FRANCOIS JAUFFRET Y

L ORANTES A BJORN BORG
También se celebrarán las semifinales de las pruebas individua! damas, dobles masculi-

nos y femeninos y la final de parejas mixtas
Cuando en tenis se habla de resultados sorpresa es que el duendecillo que

carga la mochila de los imprevistos se huí metido de roijdór. en un partido. Sin
embargo con las rondas decisivas, ya es difícil romper los pronósticos; los re-
sultados se repiten casi,con matemática precisión-. Así, tres de los semifinalistas
de los Internacionales de España —Trofeo Conde de Godo—, ocuparon idéntica
plaza on el «Grsnd Prix de Madrid», uno jugó las finales de Roma y Rolara) Ga-
rros, venciendo en ambas y otros dos se enfrentaron a este doble campeón
(Bjorn Borg) sobre la «centra!» del Foro Itálico (Nastase) y en París el español
Manuel Orantes. También anduvieron en fases importantes en estos dos grandes
torneos tomados como ejemplo, uno de los semifinalistas de Madrid, Vilas, que
llegó a Barcelona como líder del circuito de la Gommercial Unión ya que el
titular, Connors, no ha participado en los «Grand Prix» españoles.

Ayer, en cuartos de finai se" dieron los resultados que, respondían a la pre-
visión. Borg superó a Jan Kodes después de tres sets extraordinarios; Jauffret re-
machó su extraordinaria marcha en la competición, deshaciéndose con facilidad
del polaco Fibak; Nastase gasó a Soiomon pese a la superioridad de éste en la se-
ttutKía mahaa y, por fin, el español Orantes salió airoso de su compromiso con
el chileno FilloJ/al efue batió con una aiaridml meridiana a la par que dejó entre-
ver sus posibilidades para alcanzar la meta de la victoria.

Extraordinario
El partido de la Jornada, el mejor que hemos presenciado hasta ahora en

las instalaciones del Real Barcelona, lo jugaron Jan Kodes y Bjorn Borg. Dos ho-
ras, y dieciséis minutos de lucha sin cuartel, de tenis acorde pon la importancia de
la competición y la categoría de los protagonistas.

La facilidad con que Kodes ganó el primer set no encajaba exactamente en
lo que él público esperaba. Cierto que el fornido mocetón de Praga las «daba
todas», entraba con fuerza demoledora en sus golpes naturales y de revés, y re-
mataba los puntos con tanta facilidad como decisión. Seis a cero y el público,
que casi llenaba iá central de Pedralbes, se pellizcaba por no creer lo que veía.
Kodes había machacado al rubio escandinavo que sin aspavientos Inició la se-
gunda manga poniendo el marcador en 3-0 y se dejó rebasar hasta 3-5. La suerte pa-
recía echada. Kodes dejó sin efecto un 0-30, permitió a continuación que el sue-
co se anotara el «game» y confió en la seguridad de su servicio para rematar
el sét y el partido.

Pero éste debía durar más, mucho más, Borg ya tvo perdía una bola. Golpea-
ba con la derecha con fuerza de látigo, elevaba la bola en su revés a dos manos
para provocar el error de su oponente y por fin remataba los puntos después de
mantenerse agazapado en el fondo de la pista. Del 5-3 de Kodes pasamos al
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dominio de Borg por 6-5. El sueco dispone de dos «sets-balls» sobre el saque de!
checo; falla una volea en la red y de nuevo asistimos al intercambio en el man-
do; que es de Kodes en el decirnotercer juego (6-7). Aquí se acaban las posibili-
dades de Kodes, que ya no puede frenar al poderoso e inteligentísimo Borg.
9-7 para éste y una tercera manga para la decisión.

Y si increíble había sido la precisión de los envíos de ambos, precisión con- \
jugada con la potencia, ambos rizan el rizo en el tercer set que se pone del lado
del checo al ganar el tercer juago sobre el saque del "escandinavo. El marcador
señala 1-0; 1-1, 1-2, 1-3, 2-4, 3-4 y con 5-3 para el céntroeuropeo llega el
vendaval Borg que arrasa todo, iguala a cinco y se anota el pasaje y el partido
en un 7-5 consumado en el segundo «match-pomt».

Al final, ambos jugadores reciben una ovación de gala. ¡Lástima que en tenis
no pueda darse el empate! De verdad, ambos merecieron el triunfo.

Tres latinos
Sin llegar a las excelencias espectaculares del reseñado encuentro, también

fueron espectaculares las actuaciones de Jauffret, gran vencedor de Fibak y Nas-
tase que lo hizo todo ante Soiomon, es decir, ganó como y cuando quiso la pri-
mera manga, se dejó sorprender totalmente en la segunda y, por fin, volvió a
ser el campeón que todos conocemos para cerrar con un claro 6-2.

Manuel Orantes evidenció su buen momenío a lo largo de los dos sets
que jugó ante el chileno Filial. En el primero, el dominio fue claro, bien que el
resultado señaló una diferencia tal vez excesiva (6-1) y ya en el segundo, nuestro
campeón hubo de sacar a relucir sus notables conocimientos y el poder de los
golpes einpalados' en revés para doblegar la dura oposición del ágil jugador suda-
mericano. '

Tenis, distinto, pero de calidad en estos tres partidos que resultaron positi-
vos para jugadores que en realidad partían con las pronunciamientos a su favor.
Asi, tres jugadores europeos y latinos, se han plantado en las semifinales junto
al portento de Suecia, Bjorn Borg.

En dobles, semifinales con españoles
Las formaciones internacionales Orantes-Vilás y Gisbert-Nastase, vencieron

en sus respectivos encuentros de dobles con Mottram-Taylor y Dowcteswell-Mac
Millan, respectivamente. Con sus triunfos, los equipos citados, en los que se
integran los dos más calificados jugadores españoles de la hora actual, adquiere
notable relieve la prueba de dobles en la que se podría dar una final en la que
Nastase y Gisbert, posiblemente el equipo más potente, se encuentren con los
dos zurdos, es decir con Orantes y Vites. ,

Sin pronóstico
Huelga decir que los paüktes semifinales de hoy, tanto en la prueba feme-

nina como en la masculina no permiten emitir un pronóstico ligeramente aproxi-
mado. ,

En esta penúltima ronda del Trofeo Conde tfe Godo, Nastase se va a encontrar
con un Jauffret con la moral a tope y que ya le ganó al rumano sn partido cié Copa
Davis. También la confrontación Borg-Orantes ha de cbservarse con idéntico prisma,
pues si Borg ha logrado superar al español tanto en París corno en Madrid, cabe
fa oportuna reacción de éste que saldrá animado con un natural deseo.de des-
quite. Si, efectivamente, la exhibición dada ayer por Borg es una reválida de su
extraordinario momento de juego, Orantes, por su parte, llega a esta ronda deci-
siva sin excesivo desgaste ya que la ha alcanzado con facilidad.

En- la prueba femenina la bella holandesa, Appel, deberá contender con la
británica Coles, una de las favoritas, mientras que Natalie Fuchs se ha de
enfrentar a Isabel Fernández, la jugadora colombiana que ha reclamado la aten-
ción de todos por su excelente'técnica.

También en la jomada de hoy, y como colofón de un programa insuperable,
tendremos la final de parejas mixtas en la que intervendrán los ganadores de las
semifinales, previstas para primeras, horas de la tarde. .

•• ' • . : Jesús I C H A S O

Resultados de-ayer
Individual masculino: F. Jaiiffret vence a W. Fibak, 6-1, 6-2; B. Borg a J. Ko-

des, Q-6, 9-7, 7-5; M. ORANTES a J. Fillol, 6-1, 7-5; I. Nastase a H. Soiomon, 6-1,
0-6, 6-2. |

Dobles masculinos
Mottram-Taylor a Paia-Fibak, 8-6, ,6-4; Gottfried-Ramírez -a Bóg-Tírlac, 7-5,

6-1; J." Kodes - Hrebec a Lóyo Mayo • P.: Rodríguez, 6-4, 6-2; 0rantes - ,Vilas a
Mottram-Taylor, 6-2, 6-0; Nastase-Gisbert a Dowcteswell - McMillan, 6-2; 6-2; Ko-
des-Hr«bec a P. Cornejo - Fiílol, 7-5, 2-6, 6-3. i .

Dobles femeninos \
Señorita Gottrda! - señora Boulle a Sra. Pattison - Lowdon, S-4, 6-0; señoritas

Beaven - Fernández a señorita M.' J. Mateo • señora M. Guix, 64, 6-3¡.señoritas
Gourdal - Boulle a señoritas Appel - Ruzici, 4-6, < 6-3, 6-4.

Parejas mixtas
Sres. Mandarino a señorita Lowdon - F. McMillan, 6-i, 6-1; señorita I. Riedel-

A. Pierola a señorita N. Fuchs - N. Spear, 6-2, 6-3; señores Mandarino a señorita
M.* J. Mateo - J. M." Tintoré, 6-1, 6-2; señorita Torrfaniva - I. Molina a señorita
Villagrán - Moreno, 6-2, 6-3; señorita I. Fernández - Velasco a señorita M un ta-
ñóla - R. Ruiz, 6-2, 4-6, 6-4.

REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUÑA
ACCESO A LA ZONA DE BOXES

Y TRIBUNA DE INVITADOS
Los vehículos que moñona, domingo, acudan o

las citadas zonas de Montjuich para asistir a las ca-
rreras automovilísticas, deben seguir el siguiente itine-
rario: Plasa Cerda,* Paseo de fa Zona Franca, calle
de Son Eloy, Camino de los Canteres y alto deí Esta-
dio-Cesa Valero. . " • ,

Partidos de hoy
A las 10 horas: Natalis Fuchs - Isa-

bel Fernández; A las 10,30 horas:
G. Coles •-' Elly/ Appel: A les 11 ho-
ras: I lie Nastase - Francois Jauf<-
fret; Srtas. Tomanova-Kuzeluhova
Srtas.. M. Gourcfal-M. Boulle; A las
12 horas: Srtas. Beaven-Fernández-
Setas. Guedy-Fuchs; A las 13,30 ho-
ras: Srta. I. Riedel-A. Pierola - Srta.
Tomanova-Mol na; A las 14,30'horas;
Bjorn Borg - Manuel Orantes; Sres.
Mandarino - Srta. Fernández-J. Ve-
lasco; A las 15,30 horas: Nástasé-
Gisbert ,- Kodes-Hrebec; A las 16,30
horas: FINAL DOBLE MIXTO; A las
18 horas: Orantes-Vi las - Gottfried-
Ramírez. .

Campeonatos nacionales
en Bilbao

Ei próximo día l/finales
. La Real Federación Española de.-Tenia,
ante ei próximo Campeonato nacional, ha
hecho pública la siguiente nota: -Con si
fin de poder atender los compromisos in-
ternacionales de los jugadores españoles
participantes en competiciones en el extran-
jero, <sl Campeonato de España, que deba
disputarse «ñ Bilbao, ha reajustado sus
fechas.

Para ello está previsto que las finales d#
las distintas pruebas concluyan el viernes»
día 1 d.8 noviembre, en lugar del domin-
go, día 3». . • • ;

HALTEROFILIA

Nueva Junta de la
Federación Catalana

La. Federación Catalana de Halterofilia ha '
renovado su junta directiva, la cual ha
quedado constituida como sigue, bajo la
presidencia de don Manuel Sanz Alegre:

Adjunto a la presidencia: Lu ¡ s de Simón
Navarrete. — Vicepresidente primero y pre-
sidente Comité Juvenil: Juan Peña Morera.
— Vicepresidente segundo y presidente. Co-
misión Asuntos Generales: Ángel Datzíra •
Viñas. — Secretario general: Juan Torreci-
l la. Sevilla. — Contador-cajero y presidenta
Comisión. Económica: Rafael Navarro Li>a-
rraga. — Presidente Colegio- de. Jueces:
Eduardo Gutiérrez Martínez, — Vicepresi-
dente Colegio de Jueces: Francisco Gar-
cía Reverte.. — Vocai Relaciones Públicas: .
Ricardo Cebrián Badia. — Vocal prensa: Ma-
nuel Viturtia Picazo. — Vocales Direcciórj
Técnica: Jorge B-urdqy Tudela, Ángel Cua-
dripani Martínez, Francisco García Piedra,
Miguel Pratdesaba Ferrer, Juan Renom Ri-
bes, José Luís Ripalda Solano. — Vocales
jefes de. Material: Ricardo Larrosa Balmon-
te, Ricardo Paráis Julia. — Masajista: Fran-
cisco dé A. Sariola Ambrós.

FÚTBOL '

ES guardameta Bernardo,
de ía Cuiiural Leonesa,

con la pierna escayolada
León', 18, — E| portero de la Cultural y

Deportiva Leonesa, Bernardo, no podrá ali-
nearse 'contra el Barcelona Atlético, en M
partido del próximo domingo, por haberse,
iesi'onado durante un entrenamiento cele-
brado en el Estadio Antonio Amiiibia. El
guardameta ha sido escayolado en una pier-'
na y se estima que no podrá actuar en el .
plazo de un mes. Su puesto lo cubrirá Hu-
go Pino. — Alf i l . • . •

e! facilísimo
.Viper • ••
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