
En  Tos Internacionales de  España-Trofeo «Conde de  Godó» se ha  repetido
 historia  Orantes, gran vencedor en Forest Rius, ha caído —como e  el Torreo

de  Madrid— en la  ronda de cuartos de finaL Fillol  eliminó al  zurdo español en
si  Club de  Campo y, en  el  Real Barcelona, ha sido el  italiano Adriano Panatta
quien  ha cercenado las  ilusiones de  nuestro número uno y  de  los aficionados.

Los  resultados de la jornada de ‘últimos  ocho», jugada ayer, se parece casi
en  su totalidad a la de  la misma ronda del «Gran Prix» de  Madrid. Lo único que
han  cambiado en  cuanto a  su clasificación son Vilas por  Kodes. Así,  los  Fillol,
Pariatta y  Borg, que ya fueron semifinalistas en  Madrid, se ha unido el  campeón
del  «Masters 1974», Guillermo Vilas, que,  como digo,  cayó junto  a  Nastase y
Orantes,  en  la  ronda de  cuartos de  final  de  Madrid.

Campeón inédito
te  pista de concursos o número 6 se hallaba ayer, a  las doce del  mediodía,

pniadísima  de  público. Al  empezar el  partido Panatta-Orantes, la entrada no era
ferior  a  los tres  cuartos del  aforo total  y,  mediado el  encuentro, casi  podría-
mos  hablar de  un  lleno  holgado.

El  público tenía ganas de aplaudir al campeón de Forest Hills. No era preciso
para  ello  nada más que éste  realizara alguna jugada de  mérito.  Bastaron dos
excelentes voleas altas,  golpe conectado yendo a  buscar la  bola, que se mani
festara  el  fervor  de los aficionados.

Sn  embargo, Orantes no  ha  vuelto a  coger  el  ritmo  que  le  ha  llevado a
fas  grandes triunfos  esta  misma temporada. Excesivamente preocupado con las
ráfagas  de viento,  sin  acoplarse al  juego  variado y  pugnaz de  Panatta que, sin
apenas cometer un error, se iba anotando los puntos casi con facilidad. Fustigado
por  el  rotundo saque del  italiano, el  campeón de  España quiso  enderezar le
marcha  negativa del marcador, pero  apenas logró ofrecer  algunos destellos de
*1  categoría.

Careció  de convicción y  de suerte y  debió plegarse al  dominio ejercido por
Penatta,  que  sólo permitió  a  nuestro  representante anotarse  un  juego  en  la
primera  manga y  dos más en  la segunda, en  la  que después de salvar Orantes
dos  «match-balI» (1-5) permitió que  éste  sellara el  pasaje y  el  partido en  la
tercera  bola de  «set» y  en  el  octavo juego.

En  un  intento de hallar  una respuesta a  la  mala actuación de Orantes pen.
samos  que ello  puede ser  debido al  descanso que observó después de  Forest
Hilis.  El parón ha desafinado por completo el  sólido juego de fondo de Orantes
que,  tanto  en Madrid  como en  Barcelona, ha carecido de  fuerza y,  sobre todo,
de  rapidez.

.   Los  dos  ‘sets’»  tuvieron  el  siguiente  desarrollo
PRIMER «SET» (Panatta):  1-O, 1-1..,  6.1.  Duración, 29  minutos. SEGUNDO

(Orantes):  1O,  1-1, 12..,  1-5, 2-5, 2-6. Duración, 33  minutos. Puntos de  saque:
Panatta, 14;  Orantes, 2.  Dobles faltas:  Panatta, 1;  Orantes, 1.

También Nastase
Ciñiéndose a su línea de conducta durante todo el  torneo, quiero decir, con

Io  altibajos demostrados en  anteriores partidos.  Nasase  debió ceder  ante el

chileno  Jaime Fillol  que,  asimismo  actué de  forma  slnosoidal  El  primer  set»
lo  anoté con gran facilidad Fillol:  le  devolvió el  obsequio el  rumano en el segtn
do  y,  por fin,  la dureza de la tercera  manga en  la  que Nastasecorrió  el  peligro
de  caer  durante el  noveno ‘uego miné la  resistencia de  este gran jugador que,
a  pesar de sus  salidas de tono, de sus tantas veces censurableS aptitudes para
con sus oponentes y, en este partido. con un sector del público, sebe .çomodarse
al  contrincante dosificando sus fuerzas de forma casi perfecta Sin embargo, en
esta  ocasi6n no  pudo con el  excelente y  práctico tenis de Fillol, quien supo
doblar  con facIlidad sus  saques o  restos con ataques veloces que le  permitían
rematar en la  red. Claro que se exponía a  los pasSing» cruzados. casI siempre
de  revés, del rumano, pero éste no siempre afinaba los envíos, y  así, o tema que
entregar la  bola  o  exponer demasiado para rebasar al  valeroso chIleno que
repito  si  no pudo acabar el  tercer «set» en el  noveno juego y  aun quedó en
desventaja en e  undécimo y  también en el  decimotercero, consiguió, con 36k
anotarse su saque en  el decimoquinto abatir  la  más que fuerte  habil  resisten
cia  de  Nastase.

Copa Davis, adelantada  .  

Borg y  kodes nos ofrecieron el  mejor  partIdo de  la  Jornada. Este  que  ha
de  ser el  més atractivo de  los  que compondrán él  programa de  13 fInal de la
Copa  Davis ya que  Borg es el  jugador numero uno de Suecia y Kodes el  aban
derado de la formacIón checoslovaca, se nos ofr.ció como gran prImicia y.r.

Encuentro de pegadores y  atletas. Un tanto extraño, como muchos de los
Jugados en esta competición, en cuanto al resultado, pero a fin de cuentas muy
interesant. por espectacular y,  en ocasiones, en  gracia a  la  gran  calidad del
juego.                                                         

Ganó  el  primer «set» Borg por 6-1 para, a  contlriuación Igualar Codos (8-2)
y  decldlrse la  pugna  n  una excitante tercera  manga a  favor  del  escandinavo,
que  cerro al  partido con un «globo» que rebasé la posicion de ataque de  Kodes
Un  golpe de verdadera suerte, ya que Borg tocó la bola mal, casi con el  mcó
de  le  raqueta, pero le  salió un parábola perfecta. . .,  decisiva.         

Cañonero Vilas
El  argentino Guillermo Vilas, el  otro  gran golpeador del. íot.,  g*n6 a  Eddie

Dibes  por  6.0, 3-6 y  6-3.                                          
De  nuevo el  marcador señaló un cambio de ciento ochenta grados, ya que

aldominlo  de Vilas siguio el  de Dibbs para cerrar el  argentino casi con feci

El dobIes,bien
Los españoles Orantes y  Gisbert lograron una de las plaias para actuar en

lu  somifineles de  la prueba de dobles. Ganaron a  sus oponentes Parun.Moorá,
muy poco afortunados esta vez, por 6.2 y  6-3, lo que es da opción a enfrentar..
a  Fibak y  Meller  en  la  jornada de  hoy.

En esta prueba, Vilas y Borg han llegado ya a la  mata de la final, tras batir
a  Kodes y  Nastase por  6-3 y  7.6.                       

En  la prueba femenina, gran partIdo entre  las señoritas Riedel y  Marranó,
decidido  en una larga tercera manga por 10.8 a favor de  a alemana, que jugará
el  decisivo encuentre de damas con  la  señorita Metclaf,  vencedora, a  su vez,
da  Flor.nc.  Giuedy.

Hoy, semifinales            .

La  atractiva ronda • de  semifInales se  Iniciará hoy óon el  partido  Panatta
Fillol,  finalizado el  cual  tendrá efecto  la  confrontación entre Vilas y  Borg, que
es  una final adelantada.  .   .

La  jornada se  completa con partIdos de  las restantes pruebas, bien  que
para  los aficionados el  que más interés aporta es el  de dobles setreGIsb.rt
Orantes y  Meiiter-Fibak, del  que  ha de salir la  pareja que dispute la  final a
Vilas-Borg.                                  .

Jesús  ICHASO

Resultados de ayer
Adriano  Panatta a  Manuel Orantes, 6-1, 6-2; señorita  Iris  Riede•l.a señorita

D.  Marzano, 1-6, 6.4, 10-8; señorita Metclaf  a  señorita florence  Guedy 3-6, 6-4
6-O;  señores Mandarino a  señorita Alvarez-Pujalte, 6-1 ,  6-1 ; .  Guillermo  Vilas  a
Eddie  Dibbs, 6-O, 3-6, 62;  Jaime Fillol  a  llie  Nastase, 6-1, 2-6, 9.7  Bjorn  Borg
a  Jan Kodes, 6-1, 2-6, 6-4; señoritaa Pericoil-Marzano a  señoritas Villaverde. 6-3,
7 5,  señoritas Bostrom Metclaf a  señoritas Perea Alvarez M  6 2  6 1 ,  Gisbert
Orantes  a  Moore Parun, 6-2, 6-3; Vilas-Borg a  Nastase-l<odes, 6-3, 7-6; señores
Pinto  a  señorita  Villaverde Cambra  12 10  6 3  señores  Rodriguez a  señorita
Mateo-Soler, 6-3,  6-3; señorita  Perea-Castañón a  señorita  Blanchford-Ryan, 6-2,
5-7,  6-1.                   . .  ‘  .

Partidos para hoy                  
A  las liSO,  Jaime Fillol  o.  Adriano Panatta; a continuación, Guillermo Vilas

c.  Bjorn  Borg;  a  continuación, Glsbert-Orantes c-. Fibak-Melier; a  las  12,  se-
ñoritas  Pericoli Marzano c  señoritas Mateo Blume  a  las 15  señoritas Bostrom
Metclaf c  venc Pericoli Marzono c  Blume Mateo (final doble damas) señores
Pinto c. señores Rodríguez; señorita Perea-Castañón o. señores Mandarme. •

:  Nuestro compañero
Santiago García dará
una  conferencia hoy

enReus
Dintro  de lo  actos organizados para

conñiemorar el primer aniversario de su
fundación por  la  Penya Blanc-Blava de
Reus  y  Comarca, nuestro compañero dot
Santiago García pronunciará en el  local
social  de dicha entidad, una conferencia
sobre  «75 años de historia del  R.C.D. Es.
pañol.. Electo, que será seguido de co-
loqirlo, dará comienzo a las 20.30 horas
d.hoy.                          1

VARIA
Se clausuró la VI  Asamblea

de  Comités  Olímpicos  Nacionales
europeos

Lisboa, :i7, —  Se ha clausurado esta tarda
la  VI Asamblea de Comités  Olímpicos Na.
çionales europeos, que reúne a trenta y un
paíSes. • La  mayoría de  los  mismos  se  han
desp4azado a  la  capital  lusitana para partí-
cipar  en lO.  interesantes trabajos del  ohm
pierna  continental. Las únicas ausencias han
sido  las cíe Albania, Irlanda e  Islandia.

Le  delegación española, dirigida  por  el
secIetario del Comité Olímpico español, An
salmo  López, ha sido  muy bien  acogida, y
el  presidente  del  Comité  Olímpico  portu
gués, ha dirigido frases de bienvenida y  de
satisfacción al  representante del  Comhté
Olímpico  español por  su  presencia so  esta
asamblea.

Lo  trabajos  de  los  presidentes y  secre
tario8  de  Comités Olímpicos  europeos co-
marizaron  ayer  con  la  aprobación de  los
Estatutos de la Asamblea y  el  estudio de
algunas modificaciones de  las reglas ohm
picaa  a proponer a!  Camité Olímpico  Inter
nacional .

Se  examinó igualmente una  interesantísi
ma encuesta respecto a los sistemas de se-
lección  de  los equipos y  atletas  de  cada
país  paré  asistir a  los Juegos Olímpicos.
Los  informes  de  Insbruck y  Montreal  fue-
ron  escuchados con singular atención y  las
divusas  preguntas que se formularon fue-
ron  cabalmente aclaradas por los organiza-
dores  de  las próximas Olimpiadas.

ta  atleta  rumana Malionu presentó un in
forme  sobre .La  mujer  en el  deporte mo-
derpo.,  que  despertó mucho interés  Y  fue
aprobado por aclamación. Entre otros asun
tos  de trámite se acordó que la  Asamblea
de  1976 se celebre en Estambul. —  Alfil.

GOLF
CAMPEONATO DE CATALUÑA

Hoy, la tercera vuelta,
a18  hoyos, en el Prat

En  el Reai Club de  Golf  El Prat  se está
celebrando  el  Campeonato de  Cataluña in
dívid u al,  del  que  se  han  jugado dos  vuel
tas  a  18 hoyos. Después de estos 36 pri
meros  hoyos la clasificación del Campeo-
nato  de  Cétalua  está establecida así:  Ca-
tégoría damas, 1 .‘,  Elena  Corominas  (78-
79).    ¶57:    2.,   Ana   Viella    (79-861,    165;    3’.
Beatriz  W.  de  Bel  (8ó-89),  175; 4.’,  Sole
dad Leonori (89-90), 179, y  ex-aquo, Maud
Godefroy (92-87) ,  1 79.

En  categoría caballeros, 1°,  conde  de
San  Miguel (77-74), 151;  2°,  Eduardo de
la  Riva (74-80), 154; 3°,  José Miguel Sag
nier  (73-82),  155; 40,  Santiago  Fernández
(75.5)  .  157; ex-equo, Francisco Sanchiz (77-
80),  157; 6°.  Nicasio Sagardia (77-al),  158.

En segunda categoila, Ana Viella y Jorge
Andreu (85-79), 164. Tercera categoría, So-
ledad  L.  Desvalls  y  José  M.  de  la  Riva
(89-92). Cuarta categoria, Luisa Oromí de
Rctellat  (91-lOO),  191, y Lis  Leprevost (91-
94),  185. Quinta categoria, Maria  de Camps
(104-107), 211.

Faltando las dos últimas vueltas del Cam
péonato de Cataluña individual. que se  jue
ge  a  Medal Play, 36  hoyos scrath,  no
es  fácil,  vistas las tarjetas hasta el  mo-
memo presentadas, señalar un favorito que
pueda  ganar con facilidad el  titulo  en
disputa.  Si  decimos  que  el  S.  5.  5.  del
campo  es  73, fácilmente  deduciremos que
los  resultados hasta ahora conseguidos son
todos sobre par,  excepto la primera vuel,
ta  de Jósé Miguel Sagnier, que cumplió el
Standard  Scratch  Score,  si  bien  en  su
segunda hizo nueve más de -psr.,  que prác
ticarnente anula absolutamente su  primer
resultado parcial. —  J.  P.

SELECCION ESPAÑOLA PARA
EL MUNDIAL  DE BANGKOK
En  fuentes  autorizadas del  golf  se  afir.

ma  que han sido seleccionados para formar
el  equipo de  España que  debe participar el
próximo  mes  de  noviembre  en  los  Caro-
peonato  del  Mundo’ e  Bangkok, al  cata
ifii  Añgel Gallardo y  al  santanderino Seve
rianó  Balleéteros, que tan  brillante actua
ción  tuvo en  el  reciente Torneo de Csm
peones  de  París, y  primer clasificad0 en
1  P. G,  de Europa continental. —  Alfil.
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COMO EN MADRID, ORANTES ELIMINADO
EN CUARTOS DE FINAL

HOY, EN SEMIFINALES, PANATTAFILLOL Y BORG-VILAS

.
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.    SORDOS
Por  fin,  OIR

y  ENTENDER
perosin ruidos ni molestias

ORTOPEDICO
SABATE

sierTpre a  la  vanguardia se complace
en ofrecer el  último adelanto cíe la téc
ica  ducativa.

‘  Solicite  prueba sin compromiso
;•  Canucia, 3, 5 y 7

Teláfono 318-31-89
BARCELONA


