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T E N I S : Finalizaron en el R. C. T. Barcelona los VII Campeonatos Internadondes de España

L TROFEO
EN EL PARTIDO DECISIVO GANO A MANUEL ORANTES POR 86 , 9-7 Y 6-3

El Trofeo Conde de Godo, instituido hace veintidós años no lo había ga
nado en propiedad ningún tenista, hasta el domingo. llie Nastase ha sido el
primero. Venció el pasado año y también ahora —en ambas finales a Manuel
Orantes— y se ha llevado ia copa porque en tanto hasta hace tres años era
preciso vencer en tres ediciones seguidas o cinco alternas, a partir de la crea-
ción del nuavo trofeo (el primero se ha quedado en las vitrinas del Real Bar-
celona), con dos triunfos seguidos o tres altemos se alcanza la propiedad.

Nastase ha obtenido como en la pasada edición, un doble triunfo. En la
finalisima, superó a Manuel Orantes por 8-6, 9-7 y 6-3 y, con Juan Gisbert, logró
el triunfo en la prueba de parejas masculinas sobre la formación Vilas-Orantes,
quienes cedieron por 3-6, 6-0 y 6-2.

En los individuales femeninos, Natalie Fuchs, de Francia superó a la inglesa
Gtynis Coles (7-5 y 6-3) y en dobles, Isabel Fernández, de Colombia, y la ñor
¡«americana Beaven ganaron a las checoslovacas Tomanova-Kozelunova, por
7-9, 10-8 y 6-3.

Lfeno completo
Estos fueron los resultados de los partidos decisivos, presenciados por

un número de espectadores que superaba cualquier previsión, lográndose un
Krécord» en la pista central cuyos grádenos acogieron a no menos de cinco
mil ochocientos.

La gran final Orantes Nastase, jugada a partir de las doce de mediodía,
reunió en el palco de honor al gobernador civil de la provincia, don Rodolfo
Martín Villa; representante en Cataluña de la D.N.E.F.D., don Francisco Platón;
presidentes de la Real Federación Española de Tenis; don Pablo Llorens; hono-
rario del Real Barcelona, conde de Godo, junto a! ejecutivo de la entidad, don
Jorge Soler Cabot, y varios directivos de las federaciones nacional, catalana
y de clubs barceloneses,

A'pesar del viento...
La Jornada decisiva á& los Internacionales de España tuvo como invitado

Incómodo un ventarrón que, según los técnicos, alcanzó los, noventa kilómetros
por hora.

Las rachas molestaron a los jugadores que debieron echar mano de todos
te» recursos para acoplarse a la velocidad y extraños cambios de trayectoria
da la pelota y, también, ai público de las localidades bajas, envueltos en oca-
siones en nubes de'polvillo rojo. Ai final del tercer «set» ios remolinos habían
dejado la pista casi sin tierra con lo que la superficie pasó de lenta1 a rápida
por culpa da «Eoio».

Bien, pues a pesar del viento presenciamos un partido digno del aconteci-
miento. Tanto es así que, sobre todo en el primer «set», Orantes jugó con una
íoitura total, rozando la perfección y a tono con al excelente punto de forma
Efu# ha evidenciado en estos Internacionales.

Dos golpes hubieran bastado...
No quiero quitar mérito alguno a la victoria de Nastase pero es preciso

significar el infortunio de Manuel Orantes en los «sais» primero y segundo. En
el inicial y después de una soberana exhibición, colocó el marcador en 5-1-,
tras arrebatar el saque al rumano en los «gantes» tercero y quinto. Nastase
ganó en blanco el juego número siete y en el octavo Orantes dispuso de un
«set-bail». Esta trascendental pasaje tuvo el siguiente desarrollo: Saca Orantes
y sobre el resto de Nastase, envía a la red (0-15). Con un fortísimo «passing-
shot» cruzado, de revés, iguala (15-15) para conseguir el 30-15 al- superar a
Nastase en un brillante peloteo casi todo con envíos en volea. Treinta a treinta
* renglón seguido por empalar mal Orantes en su afán de atacar y 30-40 de
Nastase que llega incomprensiblemente a una «dejada» y colocar la bola por un
lado del poste cercano a la silla del arbitro. Insiste en la dejada Orantes e
¡guala. 40-40. Un envío demasiado angulado del español da ventaja a llie que
es sorprendido a continuación por un gran saque de Orantes. Con un trallazo
en volea alta, alcanza éste ei «set-ball», fallado por enviar largo una pelota no
demasiado difícil.

La gran oportunidad se esfuma y Nastase, que había lanzado la raqueta
al suelo, antes de sacar Orntes con pesien del «set-jpoint», replica con un
«drive» muy liftado que rebasa la posición de ataque de Orantes y a conti-
nuación coloca la bola por encima del español en un resto que le da el juego
clave.

La manga se acaba para Orantes que pierde su saque en el décimo juego
y también en el catorce, con lo que Nastase gana por 8-6.

Ahora en el décimo juego
La historia, y con idéntico desenlace, se repite en la segunda manga. En

el décimo juego Orantes, que había logrado el «break» en el anterior, coloca
con su saque ei marcador en 40-30 pero no acierta en el remate, por escasos
centímetros, • r

En realidad aquí se acabó el partido. Ya el viento era lo de menos. El
infortunio había frustrado la gran actuación de Orantes que con posibilidades
para el 2-0, veía como Nastase se anotaba las dos primeras mangas.

Nueve a siete fue el resultado de la segunda en la que Orantes entregó
el pasaje al perder de 30-40 su servicio. En el «game» decimocuarto y sobre el
saque del español, Nastase tuvo un «set-ball», enjugado por Orantes con dos
excepcionales golpes de revés.

" En el tercer y definitivo «set» hubo empates hasta el octavo juego perdido
por el español. Nasiase cerró el encuentro a! aprovechar la primera ventaja que
suponía su segundo «match-ball».

Digno broche
Como he señalado, este partido fue muy superior a lo que podría esperarse

sn un día tan ventoso. Mientras el español no acusó la desazón que natural-
mente le debió aícanzar tras desperdiciar las oportunidades señaladas, la con-
frontación tuvo gran tono. Luego, ese maestro del toque que es Nastase quien
sin duda era el menos perjudicado por el viento, teniendo en cuenta que su
juego de fondo es muy «liftado», logró imponerse y, en esta ocasión porque
llegaba al partido decisivo en una condición física envidiable, no asi Orantes
quien el sábado fue protagonista de uno Je los mejores encuentros de dobles,
pero también de los más largos y, seguramente, su entrega, entonces, melló
sus fuerzas.

Primer «set» (Nastase): 1—0, 1—1,1—2, 1—3, 1—4, 1—5, 2—5, 3—5, 4—5,
5—5, 6—5, 6—6, 7—6, 8—6. Duración, 47 minutos.

Segundo (Nastase): 1—0, 1—1, 2—1, 2—2, 3—2, 3—3, 4—3, 4—4, 4—5,
5—5, 6—5, 6—6, 7—6, 7—7, 8—7, 9—7. Duración, 55 minutos.

Tercero (Nastase): 1—0, 1—1, 2—1, 2—2, 3—2, 3—3, 4—3, 5—3, 6—3. Du-
ración, 30 minutos.

Puntos de saque": Nastase, 17; Orantes, 14. Dobles faltas: Nastase, 2;
Orantes, 2.

Las otras finales
La írancesíta Natalie Fuchs, finalista en dos ocasiones de la prueba indi-

vidual, ha dado un gran paso en su carrera al adjudicarse el título femenino.
Como a la tercera va la vencida y, además, Natalie ha progresado muchísimo,
ahí está el buen triunfo sobre la inglesa Glynis Coles, una jugadora posible-
mente de mejores golpes que la francesa pero también más irregular.

En .dobles, masculinos, Nastase y Juan Gisbert superaron con claridad a
los zurdos Orantes y Vilas. Estos ganaron el primer pasaje pero se vieron su-
perados por Nastasa y Gisbert en la segunda y en la decisiva.

En este partido Juan Gisbert se significó a través de una actuación muy
segura.

En dobles femeninos, la pareja internacional formada por Isabel Fernández,
campeona de Colombia, y la norteamericana Beaven superó a la compuesta
por las checoslovacas Tomanova-Kuzeluhova.

Jesús ICHASO

I § revista satírica del deporte

no deje de comprar
hoy su barrabas

Hockey sobre patines: EL VOLTREGA SE
QUEDA SOLO EN EL LIDERATO

División de Honor
Vioh - Vendrell 7—7
Vi'llanueva- - Tarrasa 5—1
La Cibeles - Sardañola 3—5
Arenys de Munt - Barcelona F. G. 5—5
Reus Deportivo - C. N Caldas 6—4
SabadeH - Volíregá 4—8
Naya - Sentrnenat 9—3
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Vóltregé
VUfartueva
Barcelona
Beus Deportivo
Arenys de Munt
Noya
Vioh
Vendrell
Tarrasa
Ssrdañola
Sentmenat
La Cibeles
Sabadell
C. N. Caldas

% 3
3 2
3 2
3 2
3 1
3 2
3 0

0

e e 26
1 0 9
1 0 t6
0 1 19
2 0 9

9 S
4 5

12 5
9 4
8 4

0 1 12 12 4

3 e
3 0

3 Ó 10
2 1 11
0 2 7
0 2 14
0 2 14
0 2 15

2 11
3

10 3
12 2
11 "2
16 2
22 2

1
0 3

25 2
16 1
13 0

1 Tropezó el Barcelona «n su salida a !a
difícil pista- del Arenys de Munt, aunqus
un empate no cabe calificarlo de mal resul-
tado, pero sí e| aleja momentáneamente de-l
liderato que en estos momentos está ocupa-
do por el Voltregá. brillante vencedor a do-
micilio del Sabadell y que ¡e permite ocupar
ta! previlegiada posición. El resultado del
Voltregá, cabe calificarlo como excelente y
destaca la actuación goleadora de Recio con
S goles. Con más ap-ros de. los previstos,
ei Reus Deportivo''daño al Caldas que
ocupa e| farolillo rojo en solitario. Mención

la primera victoria de La Cibeles
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de Oviedo, ante un Sardañola, que promete
mucho, pero que a la hora de |a verdad,
como en esta ocasión, falló más de la cuen-
ta. El Vendrell, arrancó un valioso positivo
en la pista del Vich, quien suma su tercer
empate consecutivo de la Liga y permite a
les costeños restar .negativos de su cuen-
ta. El Viilanueva, con toda comodidad ven-
ció holgadamente al Tarrasa. colocándose en
Si sublidei-ato junto a los azulgranas. Final-
mente destacar l« fuerte goleada que el No-
ya le infringió al Setmenat, en un partido
de total y absoluto dominio local y en dón-
de el equipo valles&no, se vio Impotente pa-
ra detener todo cuanto 'e llovía encima sn
forma de presión agobiante.

Primero División
Lista Azul - C. N. Reus Ploms 3—2
Liceo |a Paz - Kiber Mieres 3—4
Femsa - Pilaristas 9—3
Igualada Morgat - Alcodiam 6-̂ 32
Calafell - Claret Sevilla 5—4
Montemar • Valencia C. F, • 10—4
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Lleta. A H Í
Calafell
Kiber Mieres
C. N. Reu*
Montemar
igualada Morgat
Claret Sevilla
Femsa
Pilaristas
Valencia C. F.
Alcodiam
Liceo |a Paz

3
3
3
3
3
.3
3
3
3
3
3
3

0
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
t
2
2
2
2
3
3

20
16
14
22
16
10
13
14
10
13
6
9

3
2
2
2
2

18 0
32 0

El duelo entre los dos de cabezas, se re-
solvió por la mínima, de lado leridano, y el
Lista Azu!, comparte e| Ilderato con el Cala-
fell, vencedor por la mínima del Claret
Igualada ganó sin dificultades y el sig.no lo-
cal de id jornada, se vio roto por el triun-
fo de Kiber de Mieres, ante el Liceo La Paz
de La Cortina. — i. M. MARTÍNEZ.

Resultados de las
finales

INDIVIDUAL MASCULINO
I. Nastase gaña a M. ORANTES:

8-6, 9-7 y 6-3.

INDIVIDUAL FEMENINO
N. Fuchs vence a G. Coles: 7-5

y 6-3.

DOBLES MASCULINOS
. Nas tase -J . GISBERT a ORANTES •
Vi las: 3-6, 6-0 y 6-2.

DOBLES FEMENINOS
Fernández - Beaven a Tomanova •

Kozeluhova, 7-9, 10-8 y 6-3.

Pedralbes, 7
C. T. La Salud, 2

En encuentro semifinal del Cam-
peonato de España, equipes de

Primera Categoría
También en la ventosa jornada del domin-

go hubo tenis de gran 'interés en las ins-
talaciones del C. T. Pedralbes en las que el
equipo titular batió por un incuestionable
7—2 al C. T. La Salud.

Neta ventaja de los representantes de la
joven y pujante entidad que pudo contar
con la inestimable aportación de Juan Gis-
••bert, su número uno, en tanto los del Salud
debieron prescindir de Manuel Orantes quien
jugaba en el Real Barcelona, la final indivi-
dual de| «Trofeo Conde de Godo».

Los resultados de¡ encuentro, que sirven
para que el Pedraibes sea protagonista- de .la
final del Campeonato de España por equipos
fueron éstos:

Juan Gisbert (CTP.), vence a José More-
na por 6—3. 3—6 y 6—2.

Luis Bruguera (CTP), vence a Rafael Rute,
por 1—6, 7—5 y 6—2.

Tito Vázquez ÍCTP.), vence a Roberto Rjfea
por 6—0 y 6—1.

Miguel Mir (CTLS), vence a Jorge Gis-
I bert por 6—2 y 7—5. '

José Cordón (CTP), vence a Antonio Ba-
rranco, por 6—8, 6—3 y 6—3.

Alfredo Coco (CTLS), vence a César Ro-
dríguez, por 6—3 y 7—5.

Juan Gisbert y L. Bruguera (CTP), verosn
a J. Moreno y R. Ruiz, por 6—1 y 6—3.

Jorge Gisbert y Tito Vázquez (CTP), ven-
cen a M. Mir y A. Ribas, por 6—4 -y 6—4.

J. Jordán y C. Rodríguez (CTP) vencen
por W; O.

Quinto título italiano para
Adriano Panatta

Palermo (Italia), 2 1 . ' — El italiano Adriano
Panatta ha confirmado hoy su condición de
«número uno» del tenis nacional, al conquis-
tar su quinto título consecutivo de campeón
de Italia batiendo por tres sets a dos a An-
tonio Barazzutti.

En la final de lo's campeonatos nacionales
absolutos de tenis disputados en Palermo,
Panatta consiguió superar a su adversario a
pesar de haberse mostrado Inseguro en la
primera parte del encuentro, en la que Ba-
razzutti aprovechó para adjudicarse los dos
primeros sets por 6—3 y 6—2. Los tres si-
guientes sets, en cambio fueron de dominio
del campeón de Italia, 'quien se impuso por
6—2, 6—3 y 6—2.

Previamente, en la final de las series in-
dividuales femeninas la veterana Lea Peri-
coli-había conquistado el título —el vigési-
mo cuarto de su carrera— batiendo a Efe-
vine Pápala, por 8—4 y 9—7. — Alf l i .

Newcombé ganó el título
individual, y con Roche perdió

en dobles
Sidney, 21. — John Newcombé, de Austra-

lia, se adjudicó ei Campeonato Internacional
de tenis que se ha venido celebrando en es-
ta capital, al vencer en la final a Cliff Fti-
chey de Estados Unidos, por 6—4, 6—3, 8—4.

Ros Case y Geoff Masters, de Australia,
se adjudicaron el título de dobles al superar
en la final a John Newoombe y. Tony Ro-
che, de Australia, por 6—4 y 6—3.

Goologong venció a Evert
Los Angeles, 21. — Evonne Goolagong, de

Australia, ha ganado la final del torneo fe-
menino que Se ha disputado en Los Ange-
les al vencer a la norteamericana Ctiris
Evert en dos sets, por seis-tres, seis-cuatro.

Goolagong ha ganado 32.000 dólares de
premio y Evert, recibió 14.500 dólares.


