
Los  Campeonatos nternacionaIes de  Espafia ya  tienen  los  primeros  cam
peones,  campeonas en este  caso. Lea Pericoli y  Daniela Marzano lograrón ayer
el  títuk  de  dobles damas al  vencer, en  un  larguísimo partido, a  la  formacíón
Bostrom-Metclaf.

La  pareja italiana actuó muy compenetrada a  pesar de  los dispares estilos
de  la  señorita  Pericoli  y  la  joven Marzano, aquélla maestra en  los «globos  y
ésta  más decisiva y  potente.

Con  el  marcador en  cinco  iguales, en  el  tercer  «set»  hubo de  pararse el
encuentro a causa de la lluvia y, pasada la nube, se reanudó ya con total  dominio
de  las trasalpinas. El  resultado completo fue  triunfo  de Pericoli.Marzano, por
3-6,  86  y  7.5v

Semifinales
En  a  prueba individual masculina, en  la  que el  ganador ha de  inscribir  su

nombre  en el Trofeo Conde  de Godó», se despejaron las incógnitas de la final.
Esta  tendrá como  protagonistas a  los jugadores que, a tenor  de  los resultados
anteriores,  acaparaban el  pronóstico y.  aun,  la  final  parece que  está  más al
alcance de  Borg que de  Panatta, pues éstos serán los que hoy, a  partir  de las
11.30  de  la  mañana, disputarán el  decisivo encuantro en  la  pista de  concursos
del  Real Barcelona.

En  el primer partido de la ¡ornada, Panatta venció en cuatro ‘sets»  al chileno
Jaime  Fillol. Este empezó de forma arrolladora, rompió el  saque del  número uno
italiano  en  el  segundo juego y  en  un  tercero de  extraordinaria duración estuvo
a  punto de adelantarse por  3-O. Sin  embargo, y  posiblemente al  atacar sin  des-
mayo y  casi sin  necesidad, el  chileno acusó una repentina fatiga y  se vio  supe-
rado  por  el  más  reposado y  técnico  quehacer de  Panatta, hábil en  sus restos
y  excelente en  su colación de  la  bola, a  la  que imprimía menos virulencia que
su  oponente, pero también,  y  por  su  sosiego  en  el  empale, cometía  menos
errores.  De ahí  el  6-2 de  la  primera manga y • el  6-1 en  la  segunda, en  la  que
Panatta ejerció, como el  resultado señala, una total  superioridad sobre un  Fillol
que  ya  no  llegaba bien  a  la  red  a  pesar de su fogosidad atacante.

El  tercero fue el peor de todos, pues Panatta cometió error tras  error hasta
dejarse  vapulear por  un  apabullante 6-O, que obligaba a  una cuarta  manga. En
este  pasaje, que habría de ser  definitivo, Fillol  se adelantó, como en el  primero,
por  2-O, pero ya  no pasó este  guarismo. Ganó Panatta, que fue  bastante mejor
que  su oponente, bien que  sin  llegar  a  una cota  de  juego que  permita prever
posibilidad alguna del italiano en  la  final  de hoy ante Borg.

No  obstante, ahí  está Panatta para desmentirnos; el  partido se ha de  jugar
y,  en tenis,  ocurren muchas cosas imprevisibles pero. insisto,  como casi  siem
pre,  el  partido decisivo tiene, de salida, Ufl favorito  y  grande  Bjorn Borg.

1         Bueno y fugaz

Desde  los cables del freno hasta el gula
o  la cadena, todo esta oxidado...

Utilice  ACEITE 3-EN-1  LUBRICANTE
para  proteger sus mecanismos!

Porque  3-EN-1  LUBRICANTE es  el
aceite  de  los  1.000 usos”  recomendado por
los  profesionales para LUBRIFICAR y EVITAR
EL  OXIDO en

—  bicicletas
—  motos
—  coches  de  niño
—  carretes  de  pesca
—  motores  fuera  borda,  etc
Téngalo  siempre  a mano.

—como diría  un taurino— ni  un solo alamar. A  esta táctica, muy parecida, añadió
Borg la serenidad en el  remate y una velocidad de desplazamiento de fórmula 1.

Un  deleite  de  partido, en  fin,  que  posiblemente no complació a  todos  los
espectadores por  igual,  ya que hay gustos para todo,  pero  particularmente es-
timo  que  es  dlficilísimo  jugar  a  doscientos por  hora  y  meter  la  bola  en  el
cuadro.  Vilas y  Borg nos demostraron ayer que  no hay límite  para la violencia
en  eí tenis. Los dos golpearon sin coicesiones para, a la postre, imponerse el
que,  además, adoba la  fuerza con unas gotas de  picardía y  un gran  chorro de
fortaleza  físIca.

Bory,  lwy,  y  vuelvo a  uno de  los párrafos anteriores, e  el  gran  favorito.

Tampoco en dobes  
Esperábamos más, mucho más, de  la  pareja  española compuesta por  Juan

Gisbert  y  Manuel  Orantes  Ademas de  no haber perdido Jamas un  partido de
Copa  Davis son los actuales líderes de la  prueba, en él  Grand Prjx,’aunqie uno
de  sus oponentes, ayer, el  polaco Fibak, se  presentaba como uno de  los calif i
cados  especialistas, como queda demostrado en  la  clasificación del  Gran Prbt,
en  la  que figura  en una sexta plaza y  con 75 puntos, 25  menos que Orantes y
Gisbert.                           .  ,  

Pese a  ello  no creíamos que  los españoles iban a perder ayer. No se nos
ocurría  pensar esto «avant match», pero  una vez iniciado el  partido nos dimos
cuenta  de que la  estrella  de la  pareja española no  lucía con todo su esplendor.
Es  más. Orantes no acertaba ni  en  su saque ni  tampoco e  los  restos.

El  primer  set»  lo  anotó  la  formación  polaco-alemana (Fíbak.Meiler)  por  6-3.
El  segundo tomó  un camino adverso para los  españoles que,  sin  embargo, re-
accionaron,  y  sacando a  relucir  su  verdadera valía trúncaron  la  decisión que
no  llegó hasta la tercera manga. En la citada segunda, y  tras salvar dos «match
bali»,  se anotaron Orantes y  Gisbert un positivo 7.6 gracias a  su  dominio (8-6)
en  el  «tie  break»».     

 fin,  en la última, y  tras salvar sieté  bolas de «match»,: Fibak y  Meiler se
impusieron  por  6.3.

El  polaco y  Gisbert fueron los mas destacados en  este partido que  repJto
jugó  Orantes sin  sacudirse esa preocupación que parece. le  atenaza desde que
inició  su campaña, tras la gran Victoria de  Forest Hilis,  •  

Meiler  y  Fibak se  enfrentarán hoy a  Vilas  y  Borg  en  la  final  de  la  prueba.

Broche
Como  he  ido  apuntando, la  jornada de  hoy, última  de  los  Internacionales

de  España, ofrece  las  atractivas finales  masculina y  femenina, ésta a  disputar
por  la  alemana Riedel y  la  norteamericana Metclaf,  amén de  las  decisivas con-
frontaciones de dobles masculinos y de parejas mixtas, en la que intervendrán los
españoles Perea y  Castañón ante  los chilenos, señores de  Pinto Bravo.

Si  ayer  tuvimos en  una de  las  semifinales  la  repetición del  partido  último
de  Roland Garros (Vilas.3org), hoy se nos ofrece, como plato fuerte,  ese Borq
Panatta, en  el  que el  italiano, finalista  en  Madrid, va a  afrontar al  más difícil
jugador sobre tierra batida del momento.  

Jesús  ICHASO

Resultados de ayer
Adriano  Panatta .  Jaime  Fillol,  6-2, 6-1,  O’6 y  &-2;  Bjorri  Borg  a  GuiIlerm.o Vi-

!as,  6-3,  6-1 y  7-6; señoritas  Pericoli-Marzano   señoritas  Mateo-Blurne,  6-O y  6-1;
señoritas  PericoIiMarzano  a  señoritas  Bostrom-Metc!af  3-6,  8-6  y  7-5;  señores
Pinto  a  señores  Rodríguez, 6-2 y  6-3;  señorita  Perea-Castañón a  señores  Matidari
no,  6-3 y  7-5;  Fibak-Mejler  a  Orantes-Gísbert,  6-3,  6-7 y  6-3.

Orden de juego para hoy
A  Fas 10.30, señorita  Iris  Riedel  contra  señorita  Metc!af  [final  individual  da-

mas);  a  las  12,  Bjorn  Borg  contra  Adriano  Panatta  (fitial  individual  caballeros);
a  las 15,  señores  Pinto  contra  señores  Perea-Castañón [finai  mixto);  a  las  16.30
Vilas-Borg  Contra  Fibak-Mel ier  (final  doble  cabalIeros).

En  un  céntrico  reStaurante  la  Federación
.alana  de  Tenis,  en  estrecha  colabora.
cofl  con la  Real Federación Española, ofre
c:rj  un merecido homenaje a  don Juan Mir
Freixas,  que  durante  más  de  once  años  rl-
qó  los  destinos  del  organismo  regional,  con
qan  acierto  y  voluntad.

Este  acto,  constituyó  un  completo  éxito
dada  las  grandes  simpatíaa1ue-oza  el  fes
telado  en  los  medios tenísticos,  en  p5rticular,
y  en  los  deportivos en  general.

Al  final  de  la  cena el  presidente actual
de  la  Federación Catalana don Joñé  María
Bohil  expresó en  sentidas  y  acertadas fra-
ses  la personalidad del  señor Mír,  haciendo
hincapié  a su  fecunda  actividad  presidencial.
A  continuación el  presidente de  la 1eal  Fe-
deración  Española, don  Pablo Llorens,  se
extendió  en acertadas consideraciones sobre
la  intensa actividad del  homenajead) dentro
del  quehacer directivo  del  tenis  para a  con-
tinuación  el  representante en Catalcña de la
Delegación  Nacional de  Educación Física  y
Deportes.  don  Francisco  Platón dedicó  un
elogioso  parlamento a don Juan Mir  a quien
señaló  como uno de  los  puntales del  tenis
catalán.  Por último  dio  las gracias el  home
najeado en freses entrecortadas por. la erno
ción  y  se  ofreció  para todo  aquello que él
pueda  hacer y  redunde en beneticiode  este
deporte  tan  querido, como  ha sido’ para el
ex  presidente de  la  Federación Regional.

Se  leyeron  telegramas  de  adhesión  de
Juan Antonio Samaranch, marqués de  Caba-
nes,  presidentes de clubs.y  Federaciones Re-
gionales,  los cuales laméntsban que us  ocu
paciones  y  Otros  motivos  no  les  hubiesen
permitido  estar  presentes en este acto.

También le fueron entregados al sáñor Mir
diversos  obietos y  recuerdos así  cómo las
medallas  al  mérito  tenidtico  de  las  Fede
raciones Catalana y  Española, en méritos  a
su  fructífera vida  tenistica.
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Homenae a don Juan

BORG ANTE PIANAITT.A EN LA FINA! Ofrecido por

DEL TROFEO CONDE DE GODÚ
El  decisivo encuentro de la prueba femenina lo jugarán las señoritas Riedel y Metelaf

y,  en dobles masculinos, Vilas-Borg se enfrentarán a Meiier-Fibak

Adriano  Panatta,  finalista  de  Madrid,  tendrá  una  nueva  oportunidad;  esta  vez
ante  ej  potente y  veloz sueco  Bjorn  Borg,  gran  favorito  de  Ja  prueba  jodí-

vidual  masculina.  (Foto  Pérez  de  Rozas.)

La  segunda semifinal  nos supo a  poco. Borg  y  Vilas se  enzarzaron en un
juego  de  fondo  tan  sólido  como  potente,  y  cuando  se  fueron  hacia adelante
nos  deleitaron con una exhibición de  tenis  atlético  sólo al  alcance de super
dotados  físicamente.

Vilas  quiso mantener a  raya al  sueco a  base de envíos muy fuertes y  lifta
dos  que pesaban a dos metros de  la  cinta y  la  réplica era  idéntica, pues Borg,
que  es maestro en  eso de  elevar la  pelota,  aseguraba cada golpe  sin  exponer
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ACE!TE 3-FN-UNO LUBRICANTE
“EL  ACEITE CE LOS 1000 USOS”

Ve venta en droguerías, autoseTvicios, ferreterías”
y  tiendas de repuestos.

JORQUERAWfJIANos

LAS  MAS  ACREOITADAS  MARCAS
EN  EL MERCADO MUNDIAL.

Las  moloros  condiciones
económicas  para  facilitarle  ,j
su compra y la garantía
de  una  completo
asistencia  técnica

EXPOSICION. DE  LIBRE ACCESO
Av  Francisco Cambó lAy,  Catedral), 10
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,  RFO.ME  SU  PS0
Ellipresa  Constructora  le  faclite  presupuesto  en  24  loas  ac.ilidad  d  pqo

Garantía  de  1  ANO  -:.n todos  los  scrvcus
Telefonear a  COFIDE, 204-42-79, h.ras  oiicns

CLUB  DE  TENIS
NUEVA  ÁDMISÍON

‘!estro  Club es  un per:Leño club  privado con grandes proyectos y  un  distirlguil!
ibiente  Situado en  jfl  lrlavco  dr  extraordinaria belleza dispone  de  piscinas,  pistas

,  tenis,  local  social,  restaursnt  stando  en  una  nueve  tase  de  expansión  vuelvo
a  admitir socios  Informes en Tuset, 19, 6.”, 6.  o teléfono 228 40.48
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