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TENIS: Hoy, finales de los Campeonatos Internacionales de España
Trofeo Conde de Godo

JAUFFRET
En dobles, Orantes-Vitas se enfrentarán en el partido decisivo a Juan Gisbert-Nastase.

La británica Coles y ¡a francesa Fuchs, protagonistas del encuentro
final de !a prueba femenina

Partidos para hoy

Individual d a m a s :
Fuchs, a las 10.30 horas.

Doble d a m a s : Tomanova-
Kuzeluhova c. Beaven-Fernán-
dez, a las 11.30.

Individual masculino: Oran-
tes-Nastase, a ¡as 12.

Dobles masculinos: Nssfase»
Gisbert c. O r a n t e s-Vílas, a
las 16.

Manuel Orantes jugará hoy dos fi-
nales e Míe Nastase, también. Arribos
serán los grandes protagonistas des
los Vil Campeonatos Internacionales
de España-Trofeo «Conde de Godo»
(XXH año}. En la «diciión anterior, am-
bos jugaron ¡a final individual y el ru-
mano logró el triunfo en ésta y tam-
bién en dobles.

La historia se repite. Manuel Oran-
tes, extraordinario en su encuentro
con Borg, al que batió en tres «sets»,
no se contentó con el gran paso dado,
no guardó las fuerzas para el gran
compromiso de hoy, la oportunidad de
conseguir una meta única: el tercer
triunfo en el Trofeo «Godo», cota in-
alcanzada hasta ahora por ningún te-
nista español. No, Orantes estuvo ayer
en campeón, porque con generosidad
digna del más calificado deportista lu-
chó en la semifinal de dobles, al lado
de Vüas, hasta conseguir el triunfo
sobre Gottfried-Rámírez, campeones
de los Internacionales de Roma. No le
importó a Orantes «dejar la pial» en
este encuentro. El público estaba allí.
La pista lucía con los focos y la emo-
ción que el extraordinario partido co-
municaba a los aficionados, y Orantes
se olvidó de la fina!, luchó como un
bravo y acompañó al argentino Vilas
durante cerca de tres horas, hasta ba-
tir a los calificados jugadores Gottfried
y Ramírez, quienes nunca dieron su
brazo a torcer. Este partido será re-
cordado mucho tiempo y, asimismo, la
rememoración irá unida a la generosa
sntrega de un campeón que, dieciséis
horas después, debía jugar uno de los
encuentros más importantes de su ca-
rrera.

Jouífret . salió vencido
La primera semifinal del programa

no iuvo más relieve que el recital dado
por llie Nastase ante un oponente en-
cogido, sin convicción alguna, batido
de antemano. Este fue Francois Jauf-
fret, campeón de Francia, quien apenas
si enseñó sus credenciales como tal.
En realidad, el Jauffret que tuvo en-
frente Nastase no se pareció en nada
al que ganó a Vüas y barrió de la pista
al polaco Fibak.

Nastase se dio cuenta pronto del
estado de ánimo del galo y, sin ape-
nas esfuerzo, anotó 6-3, 6-0 y 6-2, en
una hora y tres minutos.

En tres «sets»
Como no hay nada que enseñe

más que reconocer los propios erro-
res, Manuel Orantes supo plantear
el partido con Borg con perfección
de estratega militar. Creo que repasó
todos y cada uno de los pasajes de
partidos anteriores; no olvidaba que
el sueco es temible, demoledor e «in-
solente», en Sos momentos de más
compromiso para él. Sabe Orantes ijue
en Roland Garros se le torció un re-
sultado perfectamente encarrilado por
«dejarle jugar» a su aire al vikingo de
la raqueta y, asimismo, no se le apar-
tó de la imaginación ei partido del
«Grand Prix» de Madrid en el que el
ataque sin base le fue fatal. Orantes
no olvidó nada y con perfecta, sincro-
nización jugó tres sets total y defini-
tivamente sensacionales.

Contar las jugadas realizadas nos
ocuparía un espacio desmesurado por-
que desde el acierto en el saque a Ja
rotundidad de ios remates en voFea,
y, esta vez, tanto de «drive» como de
revés; pasando por una dejada —sobre
otra de Borg— antológica, todos Sos
golpes estuvieron en la raqueta de
español. Frente a este tenis perfecto
en el fondo y rotundo en los ataques
Borg actuó a ráfagas. Golpeó la bo
la con tremenda potencia, como tan
tas veces, pero no acertó ni en e! sa-
que ni en los desplazamientos sobre
la pista y tal vez porque Orantes lle
vó a cabo una de ¡as mejores act
ciones desde que ha saltado a los prr
meros lugares del «rol» mundial.

6-1, 7-5 y 6-2
En ¡a primera manga e! dominio de

Orantes fue total. Sorg sólo cons
guió hacer buena su segunda entrad
en el saque. Así, el 6-1 se consum

Sí el Real Barcelona quería dar realce deportivo a la efemérides de su 75 aniversario, lo ha logrado plenamente.
Ahí tienen ¡a muestra. La pista central del club de Redralbes se llenó a reventar en la jornada de ayer, como
anticipo de lo que sucederé hoy, ¡ornada de finales, y con el partido Nastese-Orantes, como centro de aten-

ción. — (Foto Pérez de Rozas)

en menos de 20 minutos. En el segun-
do set, pierde Borg su saque en el
sexto «gama» el marcador se pone
pronto en 3-5 a favor áe Orantes que
tiene «set point» pero no lo aprove-
cha. Luego, tras salvar el sueco el pe-
ligro recupera el mando del partido,
bien que sólo por unos momentos.
Dos globos diabólicos dejan clavado
al español cuando iniciaba el ataque
y finalmente un resto de revés le da
a Borg el 4-5 que es el paso para el
empate a cinco juegos. En este, el
décimo, dispuso el español de un nue-
vo set-bal!. Orantes, a continuación,
con tres servicios sin respuesta apun-
tala la ventaja que es definitiva acto
seguido al ganar el saque de Borg, en
blanco.

Por fin, en el tercer pasaje, la
máquina sueca que había surgido en
cuatro prodigiosos gantes, se desa-
fina y ya Orantes domina en gran
campeón. Seis a dos final y Manuel
Orantes alcanza el partido decisivo
cor. posibilidades de lograr, como he
dicho, su tercera victoria en el Codo.

Primer set. — (Borg) 0-1, 0-2, 1-2...
1-6 Duración: 19 minutos.

Segundo. — (Orantes): 1-0, 1-1, 2-1
2-2, 3 2, 4 2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5.
Duración: 42 minutos.

Tercero. -— (Orantes): 1-0, 20, 3-0,
3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. Duración: 26 mi-
nutos.

Puntos de saque: Orantes, 20; Borg,
3. Dobles Faltas, Orantes, 2 Borg, 2.

Dos españoles en las dos f inales
En las semifinales de dobles, los

equipos compuestos por Nastase y
Juan Gisbert y Orantes-Vilas, ganaron
respectivamente a J. Kodes-Hrebec y
Gottfried-Ramírez.

El triunfo de los zurdos Orantes-
Vilas, ya hemos dicho que fue brillan-
tísimo por la gran actuación dé los
cuatro jugadores y ahora señalare-
mos que Nastase con Juan Gisbert
compusieron una pareja extraordina
riamente fuerte ya que pese a en
contrar bastantes dificultades duran
te la primera manga de su encuentro
eos. los checoslovacos, en la segunda
totalmente sincronizados en la defen-
sa y el ataque, anotaron un seco 6-1

E>¡ triunfo ds ios equipos señalados
permite esperar una atractiva final

de esta prueba que cobra gran relieve
al intervenir en la misma Manuel
Orantes y Juan Gisbert, enrolados en
equipos oponentes.

Como puede observarse los inter-
nacionales de España marcan la he-
gemonía del tenis latino ya que lati-
nos son todos los jugadores que ac-
tuarán en los partidos decisivos.

¡(Homenaje al maestro Bretón»

No podía fallar. Con las rubias Coles
y Appel disputando una semifinal, en
la pista dos, y las morenitas Fuchs y
Fernández haciendo lo propio y, al uní-
sono, en la «uno», la final la jugarán
una morena y una rubia. La morena,
Natalie Fuchs, que ganó por 6-4, 6-3
a Isabel Fernández y la rubia, la bri-
tánica Coles, vencedora en su lid con
la holandesa Appel, por 6-2, 2-6, 6-2.

Si se nos pidiera un pronóstico no
dudaríamos en decantar ei platillo del
lado de la señorita Coles que con un
tenis potente y sólido en el fondo de
la pista, batió a la neerlandesa Appel,
joven y calificada jugadora que es muy
probable se sitúe en un plazo breve en
el grupo de la más alta calificación.

En partido final de la prueba de pa-
rejas mixtas, la formación Tomanova-
Molina, se hizo con el título al batir
a Isabel Fernández-Jairo Velasco por
un repetido 6-3.

Y para terminar diré que además de
las finales individuales, hoy se jugarán
las de dobles masculino y femenino.
En este, las checas Tomanova-Kuzelu-
hova, se enfrentarán a Beaven-Fernán-
dez, aquéllas por haber ganado a Gour-
dai-Boulle y éstas gracias a su victo-
tona sobre Fuchs-Guedy. —•* Jesús
ICH-ASO.

Resultados de ayer
Individual masculino [semifinales): I. Nastase (flum.), vence a F. Jauffret (Fr.),

6-3, 6-0, 6-2; Manuel Orantes (Esip.), a B. Borg (Suecia): 6-1, 7-5, 6-2.
INDIV1QUAL DAMAS (semifinales): Natalie Fuchs (Fr.), a I. Fernández: (Col.),

6-4, 6-3; Coles (G. B.), a Appel (Hoi.): 6-2, 2-6, 6-2.
'DOBLES MASCULINOS. — J. Gisfeert-Nastasé a Kodes-Hrebec: 8-6, 6-1; Qran-

tes-VÜas a Gottfried-Ramírez fUSA-Méjtoo): 6-3, 6-8, 13-11.
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Newcombe-Richey, finoi
en Sidney...

Sfdrvey, 19. — Bl australiano Jpho Uew~
combe y el norteamericano Gliíf Ríchey
disputarán la final del torneo internacional
de tenis de Australia, en pista cubierta, tras
haaerse impuesto a sus rivales en los par-
t ac-s de semifinal. '

Mewcombe, venció a su. compatriota ¡ To-
ny Roche por 4-6, 6-1 y 6-4, mientras Ric-hey
derrotó al australiano Ken Rosewalj por
7-6, 5-7 y 6-1. — Alf i l . :

...Y, en Los Angeles, :

Evert-Goolagóng •
Los Angeles (California), 19. — tihris

Evert se enfrentará hoy a la australiana
fcvonne Goolagong en la final del Campeo-
nato de Tenis Profesional Femenino que s<3
disputa en Los Angeles (California) y .que
está dotado de cien mil dólares de pre-
mios. En semifinales Evonne Goolagong ven-
ció a Blllie Jean King por 6-2, 4-6 y 6-3.
Clwls Ever eliminó a Virginia ade en dos
«sets», por 64 y 6-2.

FÚTBOL

Briiiante dehof de
Jairzinho en el Marsella

París, 1S. — El debut de Ja estrella ora-
sileña Jairzlriho con su nuevo equipo, el
Olímpico de Marsella, constituye la nota
mis destacada de la doceava jornada ds
¡iga de la primera división francesa, dispu-
tada anoche.

Jornada pródiga en goles que valieron a
tres equipos, Bastía, Lille y Marsella el
punto suplementario que se concede corno
premio en Francia al marcar el cuarto :gol

l a clasificación genera; se ha despejado
por la cabeza, donde el Reims, que batió
por dos goles a cero ai Estrasburgo a pesar
de \a ausencia forzosa de Bianchi lesionado
?n el partido amistoso contra el Barcelona
en París, ocupa «I primer puesto.

Detrás del Reims, el Bastía qua logró «I
sorprendente resultado de 5-1 contra si
Troyes, seguido del trío Nimes, qus perdió
contra «I Rennes 1-2, Lille (4-0 al SochauxJ
y Lyon (1-0 ai Burdeos), todos con 16 puntos,
a dos puntos del líder Relms.

El Marsella, qus ocupa el sexto puesto
da la clasificación, tuvo una gran noche
frente al Monaco al qu« aplastó literalmen
te por 4 a 1. Jalrzlnfio no realizó un extraor-
dinario partido pero consiguió el cuarto gol
para su nuevo equipo y, sobre todo, llenó las
tribunas lo que hace pensar que pronto será
rentable.

La estrella del Marsella fue ei otro brasi-
leño, Paulo César, que consiguió dos goles.

Soohaux, Angers y Red Star ocupan los
últimos puestos de la clasificación genra|.

Para que Ud.,
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Ofrecemos un descuento
inicial del 20 % en todas
las compras y, en algunos
muebles, llegamos hasta
el 5 0 % .
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exposición (15.000 m2) en
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